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GUIA DEL EMBUDO DE VENTAS DIGITAL 

 

Hola mi nombre es Juan Bautista Adsuara Segarra desde hace más de veinte años 

asesoro a empresas en el área de marketing, comercio y nuevas tecnologías, Te 

ofrezco esta guía y te animo a compartirla ya que en ella se recogen todas mis 

vivencias empresariales y me gustaría que todo el mundo se pudiese beneficiar de 

mi esfuerzo, para que puedan tomar las decisiones más beneficiosas para su 

empresa. 

 

En esta guía encontraras un modelo probado de gestión de marketing, para poder 

obtener los mayores beneficios, tanto en el campo “on line” como “off line” 

 

Esta guía es secuencial, lee con detenimiento cada parte y no prosigas hasta haber 

entendido y puesto en marcha cada una de mis recomendaciones 

 

Te animo a seguir con atención esta guía porque en ella recojo mi andadura desde 

que termine mis estudios a finales de los 90, y como ha ido cambiando mi vida 

hasta conseguir el éxito profesional, el reconocimiento a mi labor y sobre todo 

como me he ido enamorando de mi profesión. 

 

 

Juan Bautista Adsuara Segarra 

Licenciado en Gestión Comercial y marketing por ESIC 

Master en Mercado de Capitales por la Bolsa de Valencia 

Master Técnico Comercial de Negocios por el Instituto Francés 

Superior de la Empresa 

Miembro de la American Marketing Asotiation. 

Tesis final de carrera sobre Marketing Financiero. 

Director General de la Escuela Española de Ventas y CRM. 
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1) ESA CIENCIA LLAMADA MERCADOTECNIA 
 

El primer concepto que hay que definir antes de iniciarte en este mundo del marketing 

es la definición de marketing o mercadotecnia. 

 

La definición mas simple que podemos utilizar para definir nuestro trabajo hace 

referencia  al origen de la palabra marketing que esta formada por los vocablos 

MARKET + ING, la traducción al español más fácil es la traducción literal así 

marketing lo pondemos definir como mercadeando, 

 

MERCADEANDO 

 

El  verbo mercadear esta reconocido por la Real academia de la Lengua Española y es 

muy utilizado en la America latina con los vocablos, mercadeo, mercadotecnia, o 

puramente mercadear 

 

 

Y es que marketing no es otra cosa que eso, ir al mercado o lugar donde se intercambian 

bienes y servicios en búsqueda de oportunidades de negocio donde conseguier un 

beneficio. 

 

Existen dos tipos de hombres de marketing los que aprovechan las necesidades y los 

que crean su propio mercado, estos segundos son los que alcanzan la excelencia, son 

los llamados “market makers”. A partir de ahora cuando interactúes con tus clientes  

tanto de forma real como virtual piensa en que eres un vendedor que va al mercado a 

comercializar su producto, y sigue el principio anglosajón de “make it easy”, hazlo 

fácil 

 

Nace la segunda definición de marketing que hace referencia a la condición 

imprescindible para todas las empresas de generar beneficios 

 

 

 

SI UNA EMPRESA NO TIENE BENEFICIOS,  

NO ALCANZA LA CONDICION DE EMPRESA 

 

Antes de acudir al mercado la empresa ha de plantearse que producto quiere 

comercializar, a que precio, como va a comunicar la existencia de su oferta y por ultimo 

deberá de hacer llegar el producto al consumidor. 

 

Ahí nace lo que es un plan de marketing que estaría formado por su  

 

1) Política de producto. 

2) Política de precios 

3) Política de comunicación 

4) Política de distribución 

 



Juan Bautista Adsuara Segarra 

 

 
5 

 

Que al fin al seran las grandes decisiones que la empresa debe de tomar para acudir a l 

lugar de intercambio de biuenes y servicios que llamaremos mercado 

 

Por eso el trabajo del marketer va enfocado a la definición de esas cuatro políticas. En 

esta guía te vamos a enseñar a generar tu política de marketing, ¿estas preparado? Pues 

adelante porque vas a poder analizar todas las tareas que una empresa como la tuya debe 

realizar para al final definir su estrategia competitiva que tendrás en las ya famosas 

cuatro Ps 

 

Estamos construyendo los cimientos de la casa, define primero que nada el esqueleto de 

tu plan de marketing, sin él olvídate de alcanzar el éxito profesional. Responde por lo 

menos a estas cinco cuestiones 

 

¿Quién es mi empresa? 

¿Para que existe mi empresa? 

¿Cómo es mi empresa? 

¿Dónde va mi empresa? 

¿Cómo quiero que sea mi empresa? 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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2.- DEPARTAMENTO DE MARKETING, COMERCIAL, Y 

PRODUCCIÓN 
 

Estos son los tres grandes departamentos que cualquier empresa tiene para gestionar su 

proceso de interacción con el cliente, pero que funciones tiene cada uno 

 

La función de un departamento de marketing es algo tan sencillo como “el conjunto de 

decisiones que toma la empresa para conseguir que el cliente entre por la puerta de la 

empresa. 

 

Podemos utilizar infinidad de técnicas distintas, pero cuando el cliente se sienta delante 

de nuestro equipo comercial el trabajo de marketing ha concluido. 

 

QUE EL CLIENTE ENTRE POR LA PUERTA 

 

Por su parte el departamento comercial tiene que conseguir que el cliente no salga por la 

puerta sin realizar un pedido. Su función esta en conseguir vender un futuro servicio a 

base de conseguir hoy la convicción del cliente. Para eso utiliza las técnicas comerciales 

mas diversas pero te aconsejamos la técnica de la visualización. Utiliza ejemplos 

demostrables de futuros beneficios 

 

QUE EL CLIENTE NO SALGA POR LA PUERTA 

 

Finalmente el departamento de producción ha de ser capaz de conseguir un aspecto 

fundamental en marketing como es la satisfacción del cliente, porque un cliente 

satisfecho es un cliente que permanecerá años con la empresa y que no querrá correr 

riesgos innecesarios buscando nuevos proveedores,  

 

QUE EL CLIENTE VUELVA A ENTRAR POR LA PUERTA 

 

“Mover los arboles para recoger las nueces” ese es uno de los lemas que han marcado 

mi vida profesional. Hace veinte años empecé como comercial visitando empresas y 

pronto descubrí que me sentía mas cómodo en mi empresa, rodeado por mi equipo, 

dominaba mejor la situación. En mi carrera dentro del área industrial, me sentía feliz 

recorriendo la fábrica y mostrando mi dominio de mi oficio, como un artesano que 

valora su producto. Cuando hablamos de marketing de seducción hablamos de hacer 

que nuestro cliente venga a nuestra empresa o a nuestra web, y se sienta atraído por la 

curiosidad de nuestra actividad le genera.  

 

¿esta preparado tu equipo comercial? 

¿esta preparado tu equipo de producción? 

¿funcionan tu equipo de producción y comercial? 

en ese caso, ¿puedes implantar una cultura de marketing? 

  

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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3.- PUBLICO OBJETIVO 
 

Esta es una de las grandes decisiones de marketing, definir claramente cual es el publico 

objetivo al que nos vamos a dirigir 

 

Para ello utilizaremos dos técnicas 

 

1) Segmentación de mercado. 

2) Tipología de clientes. 

 

 

1) Segmentación de mercados 

 

La segmentación de mercados consiste en la partición del mercado en función de 

variables homogéneas, edad, renta, sexo, nivel de estudiaos, etc Es un proceso 

descendente 

 

2) Tipologia de clientes. 

 

Por su parte la tipología de clientes consiste en definir tipos de clientes a los que 

consideramos nuestros clientes potenciales. Este es un proceso ascendente. 

 

Me gustaría remarcar este punto porque es el que va a definir el concepto de eficiencia 

en marketing. Una vez tenemos definido el publico objetivo, buscaremos el medio que 

mejor se adapte para hacerle llegar nuestro mensaje. Cada vez que un mensaje le llega a 

un miembro de nuestro público objetivo, hablamos de impacto y si dividimos el coste de 

la inversión respecto al número de impactos tendremos el “coste por impacto” 

 

EL DINERO SE GANA CAN LA CABEZA NO CON LOS MUSCULOS 

 

Definir el publico objetivo es vital en marketing, el marketing es lo mas sencillo del 

mundo si aplicas el principio de aplicar el sentido común a tu acción. En mi primer 

trabajo, delimite mi publico objetivo en empresas de mi zona con mas de cincuaenta 

empleados. En el área sanitaria descubrí la importancia del área de influencia 

territorial. Sea cual sea tu actividad, define tu publico objetivo, para que puedas adptar 

tus medios para que impacten sobre ellos, es la forma de optimizar tu acción 

 

En internet, no te interesan todas las redes sociales, en algunas no se encuentra tu 

publico objetivo, y el esfuerzo que realices va a resultar en vano      

 

¿tienes definido tu publico objetivo? 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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4.- PULL O PUSH 
 

Esas es otra de las dos grandes decisiones de marketing que una empresa debe tomar 

pull (empujar) o push (atraer). 

 

Es muy sencillo, o tienes una imagen de marca tan bien posicionada que los clientes 

vienen en busca de tu producto, o necesitas atraerlos hacia tu empresa saliendo al 

mercado y “cogiéndolos del cuello” para que te compren eso es el “pull” y el “push” 

 

Para saber si tu empresa debe decantarse por una estrategia u otra la pregunta que te 

debes hacer es muy sencilla, cuando el cliente entra en tu tienda ¿pegunta por la marca o 

por el producto. En el primer caso tu estrategia es el pull en el segundo caso tu 

estrategia es el push 

 

En mi acción profesional siempre he actuado en empresas pequeñas que han optado 

por la política push. Siempre recordare con cariño como uno de mis primeros clientes 

me llamo para encargarme una campaña de televisión a principios de los 90. Cuando 

me comento su presupuesto unos 60.000 euros de la época, se dije que no tenia ni para 

empezar. En aquella época un anuncio tenia un coste de producción de unos 30000 

euros y cada inserción costaba unos 12000 euros 

Ese presupuesto lo dedicamos a generar un catalogo de producto, de empresa, a 

incentivar el trabajo del equipo de ventas interno y externo de la empresa, a diseñar la 

marca, el envase, el embalaje la imagen coorportaiva, a acudir a eventos como ferias 

de muestras y exhibiciones. El resultado fue inmediato y hoy la empresa es la tercera o 

cuarta empresa dentro de su sector  

 

SI TU EMPRESA FACTURA MENOS DE 60 MILLONES DE EUROS TU 

ESTRATEGIA ES PUSH, 

 

  

¿tienes definida tu estrategia? 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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5.- MARKETING DE TRANSACCIÓN Y RELACIONAL  
 

¿Cómo mos encuentran los clientes? 

 

 

1) Marketing transaccional 

 

El marketing transaccional es un marketing basado en el valor del producto. Tu empresa 

ofrece un producto que son la adición de tres atributos, las técnicas, las comerciales y 

las financieras. Si optas por el marketing transaccional, tu producto tendrá que aportar 

una calidad técnica, un valor comercial o de marketing y unas condiciones financieras 

favorables para que el cliente adquiera el producto. 

 

Las  redes social scon un magnifico medio de comunicación porque permite 

promocionar tu producto en determinados públicos objetivos. Cuando publicas en una 

red social te emcientras con dos tipos de impacto, los que no son parte del publico 

objetivo, por lo tanto, solo estas dando a conocer tu marca, lo que denominaremos 

branding y los que si son parte de tu publico objetivo que serán los receptores de 

nuestros impactos. En los mensajes publicitarios incide en los aspectos diferenciales de 

tu producto, así nuestro cliente potencial querrá conocer más acerca de nosotros. En 

todos los casos no olvides colocar el enlace hacia tu pagina web, si el no estaremos 

consiguiendo nuestros objetivos de atracción. 

 

 

2) Marketing relacional. 

 

El marketing relacional esta basado en la relaciones que tenemos en nuestra vida y que 

forman nuestra agenda. Todos desarrollamos una actividad comercial de tal forma que a 

veces somos generadores de valor para otros, si esos otros a los que hemos realizado 

favores, son conscientes de ello, querrán devolvernos esa acción y a parir de ahí 

generamos un grupo de trabajo en el que desarrollamos nuestra vida. 

 

Linked in es una red social de funcionamiento distinto a las demás, aquí no vamos a 

relacionarnos. Esta red es un gran club de networking en el que queremos estar 

presente para estudiar condiciones conjuntas de trabajo. He dicho bien, conjuntas, en 

esta red tienes que pensar en como tu puedes ayudar a tus contactos, se trata de 

establecer una red de contactos de tal forma que cuando tu ayudas a los demás,, 

provocas la necesidad de los demás en ayudarte a ti. 

 

El marketing relacional y transaccional no son incompatibles, realiza una buena 

combinación en internet para conseguir tres objetivos 

 

1) Branding 

2) Visitas 

3) Leads (Posibles clientes que rellenan tus formularios 

4) Ventas directas desde los buscadores ha tus espacios web 

 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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6.- COMO LLEGAN LOS CLIENTES A NUESTRO 

NEGOCIO 
 

Las fuentes donde encontrar clientes son de vital importancia para la empresa, debes de 

analizar como un actitud permanente desde donde te acuden los clientes. Para poder 

definir como llegan los clientes a nuestro negocio hemos de diferenciar 

 

1) Etapa pre.internet 

2) Etapa de Internet 

 

 

5.1) Etapa pre.internet 

 

  

En la etapa pre-internet lo clientes acudían a nuestra empresa de tres formas distintas. 

boca a boca, encuentro, y directorios 

 

1) Boca a boca. Lo mas fácil, rápido y económico, para encontrar algo 

que puedan necesitar en tu empresa es preguntar a las amistades ¿A 

quien conoces que haga algo? 

2) Encuentro. Si el “boca a boca” no nos resulta resolutivo, acudimos a 

los métodos tradicionales. Durante todo el día estamos recibiendo 

impactos que se van grabando en nuestra cabeza por lo tanto, cuando 

buscamos algo, se abren en nuestra cabeza las neuronas que en algún 

momento almacenaron esa información. 

3) Directorios. En tercer lugar acudíamos a los directorios como las 

“paginas amarillas” etc  

 

 

5.2 ) Etapa de internet 

 

En la etapa de Internet, siguen vigentes los métodos de boca a boca y de encuentro, sin 

embargo ya no utilizamos directorios sino buscadores y de entre todos ellos el líder el 

Google. 

 

1) Boca a Boca. En la era de Internet, las empresas inteligentes siguen querienmdo 

utilizar el boca a boca, pero es tan sencillo realizar una busqueda en Internet, que 

muchas pierden esta ventaja.  

2) Encuentro. Respecto al metodo del encuentro, se traduce en una busqueda en 

Internet del nombre de la empresa, ya que así tenemos a un clic toda la 

información 

3) Buscadores: La búsqueda de información ya no es alfabética sino que se 

transforma en búsqueda en función de la relevancia 

 

EL OBJETIVO DE GOOGLE ES ORDENAR TODA LA INFORMACION 

MUNDIAL EN FUNCION DE SU RELEVANCIA 
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En el marketing de seducción o “inbound marketing” combina los tres métodos, cuanto 

mas conocido seas mas conocido lo será tu empresa.  

 

Tienes que utilizar el concepto de marca personal, tu eres tu empresa, tu prestigio, 

beneficia a tus proyectos. En ventas hay una técnica que me parece muy adecuada y es 

la que denomino técnica del caracol. Tu radio de acción son las cayes adyacentes a tu 

negocio, tienes que partir y conocer a todos los clientes potenciales de tu barrio, tienen 

que conocerte, saber lo que haces y donde estas. A partir de esa base ves 

expandiéndote. Conseguirás mas resultados y reducirás tus costes comerciales 

 

Merchandising, Merchandising, Merchandising, vende mas una tienda junto a un 

semáforo que en una callejuela, Cuida tu imagen corporativa.Tu negocio tiene que ser 

visible, identificable. Los metodos tradicionales de publicidad siguen siendo validos.  

El último proyecto en el que participe era tan genial y tan sencillo que parecía una 

idiotez, ceniceros para la playa de cartón,como soporte publicitario. 

 

El marketing de buscadores para mi se traduce en la combinación de marketing de 

contenidos, SEO Y SEM. Necesitas una campaña de Google Adwords, construir tu 

embudo de ventas digital y crear contenidos casi a diario. Tienes que convertirte en un 

hombre/mujer publica dispuesto a vender tu imagen en internet 

 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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7.- ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 

¿Dónde va su empresa, si es que va a alguna parte? 

 

Una decisión estratégica es una decisión que se define por la búsqueda de la 

supervivencia de la empresa en el largo plazo 

 

Lo primero que debes definir es tu estrategia.  

 

 

Las cuatro estrategias básicas son 

 

  Mismo Producto Otros Productos 

      

Mismo mercado Profundización Desarrollo de Producto 

Otros mercados Desarrollo de mercado Diversificación 
 

Profundización 

 

¿Quieres vender producto en el mercado que satisfaces? 

 

Desarrollo de producto 

 

¿Estas pensando en introducir nuevos productos en tu gama? 

 

Desarrollo de mercado 

 

¿Quieres vender tus productos en otros mercados 

 

Diversificación 

 

¿Quieres vender productos distintos en mercados variados? 

 

Las cuatro estrategias con complementarias, lo primero es profundizar lo máximo en tu 

mercado, es decir vender lo máximo posible. En segundo lugar lo normal es que una 

empresa busque clientes en mercados próximos y de fácil acceso, en el caso de España, 

su principal cliente es Francia, seguida de Portugal y Marruecos, lógicamente. En 

tercer lugar tienes que para ampliar tus pedidos tendrás que incluir en tu oferta 

productos novedosos que te permitan crecer. Por ultimo llegaras a la fase en la que  

necesitaras actuar en mercados distintos con productos distintos. 

 

BUSQUEMOS NUESTRA ESTRELLA ANTES DE BUSCAR NUESTRA GALAXIA 

 

Define tu estrategia antes de crear tu web, a veces el marketing es tan sencillo que no 

se aplica bien, profundiza vente todo lo que puedas con los métodos tradicionales y 

reconvierte tu negocio en internet 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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8.- EL MARKETING ES LINEAL 
 

“El marketing funciona” 

 

Te podemos garantizar que el marketing es una palanca que si tu la mueves de va a 

pernmitir conseguir tus resultados, Esta frase parece una obviedad pero me gustaría 

dejarte dos frases que considero fundamentales 

 

“SI TE MUEVES CONSIGUES RESULTADOS, SI NO HACES NADA, NO 

CONSEGUIRÁS NADA” 

 

Juan Adsuara 

 

“SI SIEMPRE HACES LO MISMO, SIEMPRE CONSEGUIRÁS LO MISMO” 

 

Albert Einstein 

 

“TE PRESENTE EXPLICA TU PASADO, TU PRESENTE EXPLICA  

TU FUTURO” 

Buda 

 

Con esas tres frases te quiero explicar que el marketing es una función entorno-

decisión-reacción 

 

El entorno empresarial esta determinado por lo que denominaremos determinantes del 

marketing 

 

Los determinantes del marketing son aquellos aspectos de la empresa que no podemos 

cambiar 

 

1) El mercado 

2) La demanda 

3) El comportamiento del consumidor 

4) La competencia 

5) El entorno 

 

Las decisiones están fundamentadas en la utilización de las técnicas de investigación 

comercial. La investigación comercial es la herramienta que nos permite obtener 

información del estado de los determinantes 

 

Las decisiones forman las políticas comerciales  

 

Las políticas de marketing están formadas por aquello que nosotros si podemos poner 

en marcha para poder actuar 

 

1) Política de Producto. 

a. Gama de producto 

b. Ciclo de vida del producto (Boston Consulting Group) 

c. Moda 

d. Envase 
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e. Proceso de creación de producto 

2) Política de Precio. 

a. Precios en función de costes 

i. Direct Costing 

b. Precio en función de la competencia 

c. Precio en función del mercado 

3) Políticas de comunicación. 

a. Impersonal 

i. Publicidad 

ii. Promoción 

iii. Internet 

b. Personal 

i. Venta  

ii. Relaciones publicas 

4) Política de distribución. 

a. Masiva 

b. Selectiva 

c. Exclusiva 

 

Mi trabajo como ya te comente anteriormente fue en una empresa de cerámica que vi, 

aplicando las políticas de marketing, crecer hasta convertirse en una empresa líder en 

su sector. Mi siguiente trabajo por cuenta ajena fue en una empresa de exportación en 

la que aprendi una frase que he incluido en esta guía y que viene a decir: 

 

AHÍ SENTADO NO ESPERES VENDER NADA 

 

Este esquema es muy simple y te permitirá ordenar tus ideas para que puedas realizar 

una optima gestión de tu política de marketing 

 

Respecto a la comercialización en internet, tienes que tender un producto adecuado, 

establecer una política de precios que no interfiera en tu cadena de distribución y tener 

estudiado todos los aspectos referentes a la distribución 

 

Te relato a continuación el éxito de unos de mis clientes que se dedican a una actividad 

tan alejada a los productos de internet como son las naranjas. Propietarios de huertos 

de cultivo, veían como el beneficio quedaba en la cadena de distribución. Decidieron 

montar una tienda “on line” especializada en el mercado alemán. Estudiaron que 

naranjas eran mas demandadas, descubrieron la preocupación del mercado alema por 

la ecología, lo que les obligaba a un envase y embalaje, que valorizaba su producto al 

incluir cada naranja unas hojas. También decidieron no lavar las naranjas, con lo que 

su aspecto era mas natural. Fijaron su precio que con el coste de transporte resultaba 

mas barato que el que se establecía en las fruterías de calidad en Alemania, y por 

ultimo realizaron toda una campaña de SEO Y SEM para posicionar su web y vender 

mas. 

 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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9. LOS EMBUDOS DE VENTA 
 

Si has superado todas las fases anteriores, ha llegado la hora de construir tu embudo de 

venta. 

  

Se define por embudo de venta las etapas del proceso de ventas por las que un cliente 

pasa desde que siente la necesidad de satisfacer una necesidad hasta que realiza la orden 

de compra. 

 

Estos procesos son tanto “on line” como “off line” y deben de estar perfectamente 

definidos para que tu empresa tenga éxito. 
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8.1 EMBUDOS DE VENTA “OFF LINE” 
 

Inícianos el estudio de los embudos de compra desde los embudos de compra off line y 

te aconsejo que primero establezcas tu marketing “off line” y luego lo incentives con tus 

procesos “on line” 

 

8.1.1) Producto 

 

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

El secreto de las ventas no es otro mas que conocer exhaustivamente eñ producto. Un 

embudo de ventas no es mas que atraer la atención del cliente y convencerlo de las 

bondades de nuestro producto. La convicción nace de la seguridad que transmitimos, y 

la seguridad nace del conocimiento del producto. 

 

NI PRODUZCAS LO QUE SE VENDA NI VENDAS LO QUE SE PRODUCE., 

CREA EL MERCADO PARA LO QUE COMER$CIALIZAS 

 

En una de las primeras empresas en la que preste mis servicios, me pidieron que al día 

siguiente fuese con la peor ropa posible por que me iba a pasar dos días en la planta de 

producción. Vestido con un mono de obrero que mi padre utilizaba en una fabrica de 

abono, acudí durante tres días en lo que aprendí a prensar, esmaltar, clasificar, 

embalar y realizar paneles de promoción. Al terminar este “stage” conocía 

perfectamente el producto, su proceso de fabricación y su colocación. El cabo de un  

tiempo, cuando c entraba con un cliente  en la planta de producción, mi argumentario 

estaba tan desarrollado que algunos clientes consideraban que mi formaciónprocedía 

de la parte técnica 

 

El conocimiento del producto y su adaptación a la necesidad del cliente, te permite 

convertirte en un consultor de tu cliente, de tal forma que cuando le ayudas 

desinteresadamente a solucionar algún problema que el tenga, estas consolidando tu 

posición 

 

  

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 

 

 

 

8.1.2) Publico objetivo. 

 

Define tu publico objetivo, programa tus acciones de marketing, mide los impactos y 

establece las medidas de información de retroceso 

 

Como director de una clínica dental establecí cual era el área de influencia, a las 

líneas que limitan esta zona se les llama isócronas. Las clínicas dentales tiene un area 

de influencia de  aproximadamente un kilometro, es decir el cliente busca una clínica 

de proximidad para tratamientos comunes, y busca establecimientos especializados 

para tratamientos complejos. Mi publico objetivo eran familias que viviesen en ese 

area, por lo tanto mis acciones de marketing iban enfocadas hacia ellas y establecí una 
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política de empuje hacia la clínica pull. Desarrolle todo un sistema de medición de 

efectividad de las acciones de marketing con el fin de poder saber de donde acudían 

mis clientes. Y realice mapas de código postal para saber su localización. Mi embudo 

de venta era acción de marketing, primera visita gratuita, establecimiento de 

presupuesto, seguimiento comercial post visita, estudio de financiación, y 

establecimiento de promociones 

 

  

8.1.3) Pull or Push 

 

Nuestro embudo puede partir del empuje  “pull” sobre los miembros de nuestro publico 

objetivo o bien sobre el agarre “push” de esos prospectos 

 

En todos los casos debemos atraer o seducir al cliente hacia nuestra empresa, tanto 

utilicemos métodos de publicidad, promoción, relaciones publicas, o fuerza de ventas. 

 

Cuando el cliente contacte con la empresa empezara la interacción, que llevara al 

proceso de compra 

 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGER 

 

A partir de aquí será el servicio comercial de la empresa el que deberá actuar para que 

ese cliente no se “escape” y para ello son muy interesantes los programas de interacción 

con clientes CRM, donde dejar registro de todos los correos llamadas y citas, 

desarrolladas por el.  

 

QUE EL CLIENTE NO ESPAPE 

 

“toda empresa que es rentable lo es porque ha alcanzado un éxito de marketing, 

aunque muchas empresas no sean conscientes de haberlo alcanzado” 

 

Vuelvo a insistir que cualquier edificio parte de unos buenos cimientos, la venta esta 

basada en tres principios 

 

1) Conocimiento del producto para poder transmitir seguridad de lo que estamos 

haciendo. 

2) Existencia de la necesidad en tu cliente junto con el deseo de satisfacerla 

3) Exposición del beneficio que tu producto aporta a tu cliente 

 

 

Definición de procesos comerciales,  

 

¿Qué pasa en tu empresa cuando suena el teléfono y tu cliente quiere adquirir un 

producto? 

¿ Quien responde? 

¿ Quien hace el seguimiento de esa oportunidad? 

 

Y por ultimo cuando esto este definido, acelera tus procesos comerciales con estrategias 

de marketing 
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Me encuentro con muchos clientes que quieren implantar en su empresa una cultura de 

marketing. Tienen empresas de éxito, y obtienen unas importantes tasas de rentabilidad 

respecto al capital invertido. Yo siempre les cuestiono ¿para que quieren un plan de 

marketing? Y sobre todo como van a recoger las “nueces” que ese plan de marketing 

va a generar. Me he encontrado con empresas que tienen planes de imagen 

corporativos, planificaciones estratégica, webs donde han enterrado miles de euro, 

pero un proceso como contacto con el cliente, oferta, promoción, factura y servicio post 

venta, no están definidos 

El embudo de venta es un modelo que describe el viaje del cliente desde el momento del 

primer contacto con la marca hasta la meta final de la compra. 

 

Este modelo es importante en la comercialización de su negocio, ya que proporciona un 

método para la comprensión y el seguimiento de la conducta de un cliente promedio en 

todo el proceso de venta.  

 

Como hemos visto hasta aquí, los pasos son los soguientes 

 

1) Planificación de campañas de marketing 

 

Tras destacar las áreas con el fin de mejorar su tasa de conversión (del potencial de 

clientes reales) 

 

2) Evolución del proceso de venta 

 

3) El diseño de la gestión de relaciones con clientes (CRM) 

 

La forma, el número de etapas y la duración del proceso puede variar en función tanto 

del consumidor como de la naturaleza del producto, así como muchos otros factores.  

 

Una forma de embudo se utiliza para describir la pérdida natural de los clientes 

potenciales en cada etapa 

 

 

El siguiente esquema resume el embudo de compra moderna, teniendo en cuenta la 

aparición de Internet y de investigación incluye el comportamiento posterior a la 

compra, y se explica a continuación. 

 

 

1.-. Pre-conciencia 

 

En esta etapa, el consumidor no ha tenido ningún contacto previo con su marca. 

 

2.- Conciencia 

 

Las personas pueden ser conscientes de su necesidad con o sin el deseo de 

compra.  

 

3.- Intención de compra 
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El momento en que el consumidor comienza a pensar en una compra puede ser 

desencadenada por un evento, un cambio en las circunstancias, un aumento de sueldo, 

una necesidad, o incluso un mensaje publicitario. 

 

 

4. Investigación y conocimiento 

 

En este punto, el cliente potencial ha decidido que quiere o necesita un producto como 

el nuestro. Probablemente comenzará a investigar, aprender las características,comparar, 

pedir opiniones, y usar Internet para investigar 

Esta fase del proceso puede ser alargado o acortado en función del valor del producto  

 

5. Ordenacion y lista 

 

El consumidor toma decisiones sobre las compras más probables, esto podría ser en 

forma de una lista por escrito, o mental, o sitios web incluidos en favoritos  

 

6. Consideración 

 

Decidir entre las compras más probables, teniendo en cuenta las pruebas, ir a una 

demostración de productos, pidiendo la opinión de las personas que ya han comprado. 

 

7. Decisión y compra 

 

Decisión final sobre la marca y el producto y si pueden permitírselo. Ç 

  

8. Marca / producto defensor (o saboteador) 

 

Una vez que el consumidor ha comprado, se forman muy rápidamente  una opinión 

sobre el producto. ¿Había escondido costos? ¿Se raya con facilidad? ¿Se utiliza 

demasiada gasolina?  

 

9. Recompra intención 

Es un hecho establecido que la comercialización con los clientes actuales es mucho más 

fácil de convertir desde una perspectiva completamente nueva, así que ten esto en 

cuenta a la hora de diseñar su estrategia de marketing.  

En algún momento en el futuro, es probable que el producto tendrá que ser reemplazado 

o actualizado.  

Si está satisfecho con su compra, hay una alta probabilidad de que considere 

comprárselo  a usted otra vez, pero la batalla no está ganada todavía. 

 

 Si continua leyendo. 

 No haz tus deberes antes de proseguir. 
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9.2 EMBUDOS DE VENTA “ON LINE” 
 

Para construir tu  embudo de venta ”on line” tienes cuatro pilares en los que te debes de 

apoyar tu Web  

 

1) Posicionamiento 

2) Permanencia 

3) Conversión 

4) Cierre de la venta 

 

Para elaborar un embudo de venta debemos de empezar por construir nuestra web, en 

ella debemos de colocar sobre todo contenidos de producto, de tal forma que podamos 

dirigir nuestros clientes potenciales hacia nuestro producto. 

 

Muchas veces las empresas tienen miedo de mostrar sus productos, esto es un error. 

Hoy por hoy todos fabricamos los mismos y los productos se han homogeneizado. El 

mostrar lo que haces y los bueno que eres es vital ya que en internet, el tiempo de 

atención que un cliente te puede destinar es mínimo. 

 

EN INTERNET NO HAY SEGUNDAS OPORTUNIDADES 

 

1) Posicionamiento 

 

El termino posicionamiento hace referencia a las necesidades de las empresas de 

aparecer en las primeras posiciones de los buscadores. Par mi el termino 

posicionamiento es mucho más amplio y recoge todos los lugares donde vamos a estar 

presente para contactar con nuestro público objetivo. 

 

Una empresa tiene que tener un eje central que es la web y desde allí, ofrecer sus 

productos a su público objetivo. 

 

LOS CLIENTES ESTAN EN LAS REDES SOCIALES 

 

En internet puedes operar de dos formas, o bien posicionas tu empresa en los 

buscadores, utilizando técnicas de marketing transaccional, que aquí se denominan 

marketing de contenidos, o bien acudes a las redes sociales y ofrecer tus productos 

utilizando el marketing relacional.,  

 

MARKETING TRANSACCIONAL 

 

Quie necesito para posicional mi web 

 

1) Sem 

2) Seo 

3) Redes sociales 

 

1) SEM 
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Si quieres posicionar tu web en los buscadores lo primero que tienes que hacer es darte 

de alta en Google, programar una campaña de Google Adsense 

 

¿Como funciona Google Adsense? 

 

La creencia general es que pagando se obtienen las primeras posiciones de Google, eso 

no es cierto. Google valora las ofertas de sus anunciantes con dos criterios, el CTR o 

“coste por clic”, y el nivel de calidad de calidad. 

 

El nivel de calidad se obtiene por la relevancia, calidad de tus anuncios y aspectos 

técnicos de tu web. Si adaptas tus contenidos a las necesidades de tus consumidores, 

conseguirás aumentar tu nivel de calidad y bajar el coste por clic. Lo que demuestra que 

una buena gestión de tu web es importantísima para obtener una buena relación calidad 

precio.   

 

Mi experiencia en posicionamiento y en internet en general es que muchas veces 

hacemos muchas cosas para evitarnos el pago en internet, cuando lo mas sencillo es 

pagar una pequeña cantidad y aparecer en primera posición. Tus objetivos en internet 

pueden ser cuatro, Branding, visitas, leads o oportunidades y venta, una buena 

campaña de Adsense,, no es mas que utilizar una estrategia “pull” para conseguir 

imagen, visitas que mejores tu posicionamiento SEO, posibles clientes que rellenen tus 

formularios y ventas efectivas. Ademas debes pensar que al cliente potencial no le 

cobran nada por hacer clic en tu web, y si tiene necesidad puede mas el deseo de 

solucionar su problema que el prestigio que una marca consigue con posicionamiento 

SEO. En definitiva todos sabemos que el posicionamiento organico no deja de ser el 

resultado del trabajo de los técnicos de marketing entregados a esta labor 

 

LA MEJOR FORMA DE ENTRAT EN GOOGLE ES POR LA PUERTA PRINCIPAL 

 

GOOGLE NO ES OTRA COSA QUE UNA EMPRESA PRIVADA DE 

PUBLICIDAD, DE LA MISMA FORMA QUE NO TE GUSTARIA QUE TE 

PAGASEN CON BILLETES FALSOS, TAMPOCO A GOOGLE LE GUSTA QUE SE 

SALTEN SUS PROCESOS 

 

 

 

 

 

1) SEO (Search Engine Optimation) 

 

 

 

NI MUCHO NI POCO; NI TODO LO CONTRARIO 

 

El posicionamiento órganico no lo concibas como un trabajo que debes de realizar para 

asegurarte la primera posición en Google. Eso es importante pero no olvides que como 

te he dicho anteriormente Google es una empresa privada que guarda sus mejores 

“caramelos para sus clientes”. Además corres el riesgo de ser sancionado, si Google 

detecta que estas utilizando técnicas prohibidas “black hat” o próximas como es que 

generes 300 enlaces al día.  
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Ademas Google tiene experiencia en borrar de sus servidores a todos los tramposos, por 

eso mi consejo es que conviertas tu posicionamiento “organico” en “natural”, o dicho de 

otra manera que actúes con “naturalidad” 

 

Es decir tu crea tus contenidos todos los días, compártelos con tus plataformas y 

redessociales e intenta captar clientes gracias a convertirlos en “fans” ¿Cómo? Crando 

contenidos utiles basados en los beneficios que tus productos ofrecen a tus clientes. 

 

Todo ello lo tienes que hacer creándote lo que llamaremos “una maquina de marketing”, 

que te permita con un post, poder compartirlo en multiples plataformas y canales. 

 

Tu maquina de marketing debe de estar formada por: 

 

1) Buscadores 

 

Google 

Bing 

Yahoo 

 

2) Drectorios de empresas 

 

Indize 

Yelp 

QDQ 

 Las guias 

 

3) Canales de video 

 

Youtube 

 Vimeo 

 

4) Cadenas de videosStreaming 

 

 Ustream 

 Anymeeting 

 

5) Archivos de presentaciones 

 

Slideshare 

 Prezi 

 

6) Directorios de audio 

 

En definitiva tu empresa tiene que estar en todas las plataformas de internet. Esta 

presencia es activa y te obliga a desarrollar los contenidos necesarios para alimentarla 

 

A esto lo denominamos marketing de contenidos 
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El SEO actúa a dos niveles, a corto plazo puede conseguir la atracción de clientes 

gracias a la promoción de tus productos, a largo plazo te posiciona en los buscadores 

 

Todos los días tienes que publicar en tu web. Esos contenidos los tienes que automatizar 

para que con un clic tu mensaje llegue al máximo posible de clientes potenciales. 

 

Mi maquina de marketing o “embudo de ventas” tiene una base que es mi web, la 

desarrollo mediante un wordpress, que me permite que cada post que publico se dirija 

automáticamente a Facebook, Linked in, Twitter, Google +, y podría dirigirlo a otras 

redes sociales que no considero interesantes para mi negocio. Al mismo tiempo tengo 

dos proveedores de servicios, mi almacén de videos en You tuve, y mi almacén de 

presentaciones en Slideshare, todo entrelazado. Cuando empecé a operar en internet, 

mis colegas se jactaban de que yo no trabajaba ya que siempre me veían en todos los 

canales, desconocían que había automatizado todos los procesos  

 

Para finalizar esta parte de SEO me gustaría explicarte como es un enlace en internet, no 

es lo mismo 

 

http://www.dominatunegocio,com/ 

 

http://www.dominatunegocio,com 

 

http://dominatunegocio.com 

 

http://dominatunegocio.com/ 

 

Las cuatro son formas validas, lo importante es que selecciones una y siempre utilices la 

misma formula para desarrollar un enlace  

 

REDES SOCIALES 

 

Tanto con SEO como con  SEM, “estas pescando” en la nube, tu lanzas tu mensaje y 

esperas a que tus futuros clientes te localicen. En redes sociales el planteamiento 

estratégico es distinto, cerca del 90 % del tiempo que empleamos en internet lo hacemos 

en estas redes, por lo tanto, si realizásemos un símil, sería como si fuéramos a echar las 

redes a un lago, cuanto pequeño sea el lago, a igualdad de peces mas facilidad de que 

caigan en nuestras redes   

 

Lo primero que tienes que hacer es delimitar en que red social esta tu publico objetivo. 

 

Lo ideal es tener una red social especializada y adaptada a la naturaleza del producto. 

Por ejemplo si tu producto es de naturaleza deportiva, existen redes sociales, de esta 

temática ideales para localizar a tu publico objetivo, cuanto mas especializadas mejor. 

Imagínate que eres una empresa especializada en ropa de montaña, que mejor que 

promocionar tus productos en redes donde encontrar apasionados de las carreras de 

montaña.  

 

Como he apuntado con anterioridad, la presencia en internet esta concentrada en las 

redes sociales, Cuando buscas algo acudes a Google, pero la vida discurre en Facebook, 

Twitter, Twenty, Etc 

http://www.dominatunegocio,com/
http://www.dominatunegocio,com/
http://dominatunegocio.com/
http://dominatunegocio.com/
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PRODUCTO DE CONSUMO   FACEBOOK 

 

PRODUCTO EMPRESARIAL  LINKED IN 

 

PRODUCTO JOVEN    TUENTI 

 

PRODUCTO PRESCRITO   TWITTER 

 

En redes sociales como en posicionamiento, ni mucho ni poco. Las redes sociales  

también atienden al concepto publicitario de saturación, no debes de incluir tantos 

contenidos que resultes un “pesado”, “spamer”, ni debes tener tan poca intensidad que 

tu imagen pase inadvertida 

 

No olvides nunca tu enlace e intenta que tu enlace vaya directo al producto que estas 

promocionando, si anunciamos una estancia en China, pongamos el enlace en nuestra 

web que habla de estancias en china, no de cursos de chino. 

 

MARKETING RELACIONAL LINKED IN 

 

Realizo un apartado especial sobre Linked In, la gran red de negocios porque su 

funcionamiento es diametralmente opuesto a Facebook. Linked In es un gran centro de 

networking. Aquí el planteamiento es diferente. Tu negocio en Internet comienza 

cuando empiezas a procesar en tu ordenador la base de datos que tienes en Excel. Con 

esto quiero decir que tienes que saber quienes son tus contactos, donde viven, en que 

sectores laboran y sobre ellos para seducirlos tienes que venderlos los beneficios que 

una colaboración con tu empresa le podrían aportar, ese es el modelo a desarrollar 

para que empiecen a tener en consideración una posible colaboración con tu empresa y 

quie se quieran aproximar para conocerte. En mi actividad profesional he desarrollado 

el concepto de agenda, hoy las agendas no son solo electrónicas sino que además están 

en la web. Mi experiencia vendiendo mis servicios para empresas me certifica que 

cuando contacto con un miembro de esta red, conozco datos sobre su vida profesional, 

sus experiencias, puedo tener una idea del grado de conocimiento que tiene de mis 

producto, o de productos similares al mío. La diferencia es que si yo le contacto 

ofreciéndole las ventajas que una colaboración con mi empresa puede aportarle, no 

dejo de ser uno mas, ahora bien, si cuando le contacto le hago una oferta de algo que le 

puede beneficiar, los resultados son que mira hacia mi empresa con otra prespectiva. 

 

PERMANENCIA 

 

La permanencia es el segundo pilar del embudo de ventas “on line”, tanto utilice el pull 

como el push, llega un momento en que mi prospecto hace clic en mi hipervínculo y 

llega a mi empresa. 

 

En ese caso debo suponer que ya ha pasado por las diferentes etapas que tenia presente 

en mi embudo off line  

 

 

 

 



Juan Bautista Adsuara Segarra 

 

 
25 

 

Mis visitantes se dividirán en tres grupos diferenciados 

 

1) Los que han llegado a mi web y no tienen ningún interés por lo que les 

ofrecemos, y simplemente rebotaran en segundos 

2) Los que han llegado a mi web porque son meros consumidores de información y 

que me permitirán expandir mi marca, a eso le llamamos “branding” 

3) Y por último los que si que están interesados en comprar un producto como el 

mío y que ya han superado las tres fases siguientes del embudo “off line” 

 

1.-. Pre-conciencia 

2.- Conciencia 

3.- Intención de compra 

4.-. Investigación y conocimiento 

 

Para poder analizar que pasa en mi web tendre que utilizar herramientas de análisis de 

comportamiento como Google Analytics, que me informara entre otras cosas de 

 

1) Numero de visitas 

2) Porcentaje de rebotes 

3) Numero de paginas visitadas 

4) “Engagement”, visitantes que retornan y se idealizan a tu empresa 

5) Zonas geográficas de procedencia 

6) Navegadores utilizados 

7) Visitantes que llegan desde navegadores habituales y desde dispositivos móviles 

8) Y fundamentalmente como esta funcionando tu embudo de ventas 

a. Visitas desde buscadores 

b. Desde plataformas de video 

c. Desde otras plataformas en internet 

d. Desde las distintas redes sociales 

 

TODO AQUELLO QUE NO ES MEDIBLE NO ES MEJORABLE 

 

Tu trabajo consiste en saber que esta pasando en tu web, desde donde están responde a 

la necesidad del mercado  

 

QUE LAS RAMAS DEL BOSQUE NO TE IMPIDAN VER EL FINAL 

 

Yohe elaborado un cuadro de mandos formado por las vistas y visitas diarias, puedo 

con ello analizar si mis visitantes cuando llegan a mi web, solo les interesa el contenido 

que han encontrado o si  por contrario, profundizan en los contenidos que yo les 

ofrezco. De esta forma me he convertido en líder en el campo de la comercialización de 

programas de gestión de relaciones con el cliente CRM, Una vez detecte que tenia este 

pequeño tesoro empecé a completar mi oferta con tutoriales, guías, estudios, 

experiencias sobre implantación, ofertas de cursos, trucos. Y mi web que partia con el 

objetivo de conseguir posicionarme en el marketing digital encontró su pequeño 

“océano azul” en este area, que hoy es la segunda de mis actividades profesionales. 

Este proceso de evolución nació del analisi sistematico de la información ofrecida por 

Google Analytics. Utilice técnicas de posicionamiento SEM. Y con ello mejore mi SEO 

y hoy puedo decir con orgullo que tengo tantos contenidos indexados por Google, que 



Juan Bautista Adsuara Segarra 

 

 
26 

mi principal inmovilizado es mi trabajo desarrollado, hasta tal punto que todos los días 

recibo miles de visitas de  posibles clientes interesados en esta tecnología, que me 

aporta un grado de diferenciación y especialización.  

 

Yo tengo mis objetivos divididos en cuatro areas 

 

1) Branding, se que muchos de mis clientes solo buscan información y para mi 

ofrecerles unos contenidos de calidad es un autentico privilegio 

2) Visitas. También me interesan las visitas porque ayudan a mi posicionamiento 

SEO. Gracias a mis esfuerzo enfocados a esta area he mejorado mi ranking en 

Alexia y otros medidores de relevancia de webs 

3) Leads o oportunidades::Como veremos a continuación el mayor tesoro que 

puedes conseguir en internet son los datos de tu cliente para a partir de ahí 

iniciar las acciones de seguimiento 

4) Ventas: Este es el estado ideal, que tus clientes adquieran tu producto “on line” 

Nunca hay que dejar pasar una oportunidad y toda tu web tiene que ir enfocada 

hacia tu tienda on line, con todo la información para poder tomar nota del 

pedido de tu cliente. 

 

CONVERSION 

 

La conversión consiste en la entrega voluntaria por parte de tu cliente potencial de tus 

datos autorizándote a enviarle información 

 

Esta es la última fase del embudo de ventas y probablemente la mas importante 

 

SIN CONVERSION NO HAY EMBUDO DE VENTAS 

 

En esta fase nos encontramos con clientes que se encuentran en alguna de las fases 

finales del proceso de ventas pero aun tienen dificultades para adquirir nuestro 

producto, por lo tanto están en fase de lista, ordenación de proveedores y consideración 

y análisis comparativo entre proveedores 

 

5. Ordenación y lista 

6. Consideración 

7. Decisión y compra 

 

Esta fase final del proceso de ventas tiene dos etapas 

 

1) Tenemos que entregar “algo” a cambio para que incentivar que nuestro futuro 

cliente nos entregue sus datos, a estom le llamaremos iman de dinero o “soborno 

ético” 

Para ello tenemos que utilizar las técnicas de promoción 

1) Un PDF. 

2) Un cupón de descuento 

3) Un vale 

4) Una degustación gratis 

5) Etc 
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2) Una vez consigamos esos datos programaremos un envío secuencial de 

contenidos de tal forma que la atención sobre ese cliente no decaiga y vayamos 

incidiendo en los beneficios de utilización de nuestro producto 

   

Tu negocio en internet comienza el día que empiezas a elaborar una base de datos “on 

line”. Pero esa base de datos no es útil sino interactuamos con ella 

 

Por lo tanto tienes que elaborar listas y segmentar esas lista para mejorar tu eficiencia. 

 

El email marketing encuentra su punto álgido cuando interactuamos con la base de 

datos que hemos recogido en internet y lo hace porque esta formada por aquellos 

clientes que ya conocen la empresa, han recibido múltiples contactos y están esperando 

acabar su proceso de comparación para adquirís nuestro producto. 

 

Por eso nuestros formularios de ventas tienen que ser multiplataforma, , no solo es 

importante utilizar una “landing page”, “formulario” o “pagina de aterrizaje” en nuestra 

web, sino que debemos de disponer de todos estos formularios en todas las plataformas 

y redes sociales como Facebook, etc y en todos los “microsites” que desarrollemos 

específicos para cada producto. 

 

 


