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Cómo crear un puente 
hacia las ventas en 

formación.

Te proponemos un ejemplo de un 
embudo de automatización de ventas 

muy simple.  
 

Sencillo de implementar en pocos 
pasos por ti mismo, vas a ver como lo ha 

hecho la competencia. 

podrás hacerlo sólo si quieres. 
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¿Qué objetivo persigue un centro de formación? ¿Para qué 
me sirve automatizar mis ventas?

El objetivo de cualquier centro de formación siempre pasa 
por las siguientes fases:

Difundir  su  actividad  y  su  marca.  Dar  a  conocer  su 
nombre y su actividad. 

Difundir  su  producto/servicio  concreto  a  aquellas 
personas que realmente tengan interés en su producto o 
servicio.

Captar  Leads  que  no  son  otra  cosa  que  potenciales 
clientes de nuestro producto o servicio.  Una vez que los 
captamos  debemos  ir  encaminándolos  en  el  proceso  de 
compra. Cualificar al Lead. 

Finalmente  nuestro  objetivo  es  convertir  esos  Leads  en 
clientes. Que compren. Convertirlos en clientes. 

A continuación vamos a ver cómo podemos llevar a cabo 
todo ese proceso de una forma sencilla y rápida de 

implementar
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1. Mejorar mi visibilidad e imagen de marca. 
Publicidad en automático. 

Queremos conseguir  la  máxima difusión y visibilidad de nuestro 
centro de formación de la forma más automatizada posible. Con una 
campaña  automática  de  publicidad  display/banner  en  grandes 
medios de difusión web lo vamos a conseguir. 

Esta campaña se basa en asociar vuestro anuncio (banner/display) a 
grandes  medios  web  con  un  gran  número  de  visitas.  Aquí 
conseguiréis que vuestra marca, producto o servicio sea visto por 
muchos miles de personas en un periodo de tiempo determinado.
 
Cada  vez  que  el  anuncio  se  vea  en  uno  de  estos  medios  le 
llamaremos  “visualizaciones  o  impresiones  en  pantalla”.  Así 
podemos medir exactamente cuantas veces vuestra marca ha creado 
un impacto. 
Cuando  una  persona  vea  vuestro  anuncio  y  esté  interesado  en 
vuestro anuncio hará “clic” e irá dirigido a la Landing Page (Página 
de aterrizaje) que hayáis preparado. 

¿Qué queremos 
conseguir?

¿Cómo funciona?

¿Cómo se consiguen 
Leads en automático con 

esto?

Quiero ver ejemplos

Por supuesto. Trabajamos con garantía de visualizaciones y si no se 
consiguen  te  devolvemos  dinero.  Además  puedes  elegir  la 
geolocalización de las personas que verán tu anuncio y los medios 
de los más de 1300 que tenemos en catálogo. 

¿Sabré de antemano 
cuanto me va a costar si 
quiero que lo hagáis por 

mi?
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¿Podré ver mi anuncio si 
entro en los medios en 

los que se publica?

A día de hoy es prácticamente imposible coincidir en la entrada a un 
medio y ver uno mismo su propio anuncio. Hay que tener en cuenta 
que son miles los anunciantes y miles las visitas segmentada por 
geolocalización,  medios,  sector.  Además  es  posible  que  tengas 
cookies en tu navegador y te esté mostrando publicidad dirigida. 
Los medios subastan sus huecos de anuncios en tiempo real y se 
hacen millones de visitas diarias a los medios. 

¿Qué ventaja tengo 
frente a GooGle 

Adwords?

Que  tu  anuncio  estará  conectado  a  más  de  100  inventarios  de 
medios online y Ad Exchange al mismo tiempo. Además nuestro 
tráfico es 100% brand safe. No hay tráfico fraudulento. Seguramente 
encontrarás más barato pero no con 100% brand safe. 
Somos mucho más eficientes y sencillos para la Pyme. 

¿Podéis hacerlo por mi?

Por supuesto, sólo necesitamos lo siguiente: 

 Te proporcionaremos los tamaños disponibles de banners y tu departamento 
de diseño sólo tiene que encargarse de prepararlos. Si no tienes departamento 
de diseño podemos hacerlo por ti.  

Piensa que medios web de gran difusión te interesan. Tenemos más de 1300 
medios 100% Brand Safe. 

¿Qué me puede costar automatizar esto con vosotros?

 Nos adaptamos siempre a tu presupuesto tenemos varios paquetes de 
publicidad disponibles. En nuestros ejemplos de precios siempre hablamos de 
clientes reales. 

Ejemplo: 299€ + IVA para que tu anuncio se vea 10.000 
veces¡¡¡ Normalmente esta campaña dura 1 mes.  

Si llegas hasta el final del libro tenemos preparado un regalo 
para ti. 
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Mejorar mi visibilidad e imagen de marca. 
Publicidad en automático. 

LO MÁS IMPORTANTE

Una cuidadosa selección de medios 
de calidad. Asociar vuestra marca a 
medios de prestigio.

Un banner/anuncio que invite a 
hacer clic a las personas que pueden 
tener interés. Buen diseño, cuidado y 
con algo atractivo que me llame a 
“hacer clic”.

 Que cuando lleguen a vuestra 
landing page esté muy preparada 
para invitar a la acción.
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2. Aumentar mi difusión e influencia en 
medios especializados.  Influencia 

automática con artículos patrocinados. 

Los grandes medios publican un artículo hablando de vosotros, vuestro 
curso,  vuestro  Master,  vuestro  certificado de  profesionalidad,  etc.  Tiene 
una difusión amplísima ya que contáis con su BBDD de lectores. Algunos 
medios incluso hacen un envío de email  con vuestro artículo a toda su 
BBDD de suscriptores. 
El centro de formación redacta un artículo de 500 palabras aproximadas 
explicando qué hace: Su centro, sus cursos, un curso concreto, un Master, 
etc… y se lo pasan a un CopyWriter especialista en modificar ese texto 
para  mejorar  la  lectura  enfocada  a  captación  de  Leads.   Imagina  que 
quieres promocionar un Master relacionado con Vinicultura, en este caso te 
interesa  publicarlo  en  los  medios  relacionados  con  el  Vino  que  te 
permitirán llegar a esos potenciales interesados.

¿Qué queremos 
conseguir?

Tener  visibilidad  en  miles  de  personas  que  entran  a  un  medio 
especializado en una temática concreta.  Conseguir la influencia de ese 
medio  para  difundir  nuestros  productos  o  servicios.  Conseguiremos 
visitas a nuestra web y posibles Leads interesados en lo que ofrecemos. 

¿Cómo funciona?

¿Cómo se consiguen 
Leads en automático con 

esto?

Ese artículo va a ser leído por miles de personas que diariamente entran a 
ese medio especializado, reconocido por ellos como de calidad y con el 
nicho  concreto  que  buscas.   Evidentemente  habrás  puesto  un  enlace 
directo a tu Landing con el asunto del que hablas. Todos los interesados 
irán a informarse a tu web y si tu Landing está enfocada a captar Leads… 
irán entrando en automático. 

¿Sabré de antemano 
cuanto me va a costar si 
quiero que lo hagáis por 

mi?

Por  supuesto.  Trabajamos  con  garantía  de  publicación  en  los  artículos 
patrocinados y precios fijos.  Además puedes elegir en qué medios quieres 
que aparezcan según te interese su público o no. 
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¿Podéis hacerlo por mi?

Por supuesto, sólo necesitamos lo siguiente: 

Danos un sector o nicho de mercado al que te quieras dirijir.  
Redacta la idea de artículo entre 300 y 500 palabras. 
Decide en que medios quieres que aparezca el artículo patrocinado. 

¿Qué me puede costar automatizar esto con vosotros?

 Nos adaptamos siempre a tu presupuesto, no es lo mismo aparecer en un 
medio que en 20 medios. En nuestros ejemplos de precios siempre hablamos 
de clientes reales. 

Ejemplo: un centro de formación que ha destinado 1200€ a esta campaña ha 
conseguido insertarse en unos 5 medios de muy alta calidad y llegar a un 
público específico de ese sector o nicho que busca de unas 300.000 visitas.  

Si llegas hasta el final del libro tenemos preparado un regalo para ti. 
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3. Landing Page 

Su  función  es  convertir  visitas  en  Leads  cada  vez  más  cualificados 
mediante un CTA. Call to Action, Llamada a la acción. 
Algo sencillo y rápido que invite a los usuarios a dejarte sus datos para 
que tú después puedas seguir con el proceso de venta. 

¿Qué queremos 
conseguir?

Que  la  gente  que  entre  a  nuestra  web  se  conviertan  en  Leads 
Cualificados. Para eso necesitamos sus datos para poder continuar con el 
proceso de cualificación. 

¿Cómo funciona?

¿Cómo se consiguen 
Leads en automático con 

esto?

Colócales una llamada a la acción sencilla y rápida, a ser posible arriba o 
arriba a la izquierda.  No les aburras con información exhaustiva, ve al 
grano. Que no sea necesario hacer scroll. 

Quiero ver ejemplos de lo 
que hace la competencia

Si les funciona no 
inventes nada nuevo: 
sigue el proceso que 

siguen los demás 
para captar leads y 

convertir. 
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¿Podéis hacerlo por mi?

Como norma general nuestros clientes tienen su propio departamento de diseño 
web.  En el caso de que quieras que hagamos una Landing Page a medida para ti 

podemos ayudarte con ese proceso. 

¿Qué me puede costar automatizar esta landing page con vosotros?
 Nos adaptamos siempre a tu presupuesto. En este punto el coste es muy 

variable en función de las adaptaciones que haya que hacer. Normalmente una 
landing debe incluir una llamada a la acción, un formulario y el envío 
automático de esos Leads a tu email y smartphone. Nuestros ejemplos de 
precios siempre son de clientes reales.  

Ejemplo: Hemos hecho landing pages específicas desde 299€ hasta 1999€ 
También tenemos la posibilidad de hacer un chatbot para que hable con tus 

clientes con inteligencia artificial  para cualificar tus leads hacia la compra.  
Si llegas hasta el final del libro tenemos preparado un regalo para ti. 
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4. ¿Qué hago con esos Leads? Automatizar 
la conversión. 

¿Qué queremos 
conseguir?

Nosotros para esta fase te vamos a explicar de una forma muy concreta: como 
lo  hacen  algunas  empresas  (de  las  más  grandes)  con  una  plataforma  de 
conversión de Leads que te va a permitir dirigirte a esas personas que HAN 
MOSTRADO INTERÉS y de los cuales YA TIENES sus teléfonos, email, etc. 
DIRECTAMENTE  A LA PALMA DE  SU  MANO  y  con  unas  TASAS  DE 
APERTURA INFINÍTAMENTE MÁS ALTAS QUE UN EMAIL. 

¿También puedo 
automatizar esta 

conversión de Leads?

Quizá recuerdes un capítulo de los Simpson donde el Sr. Burns decía que había 
encontrado  el  negocio  de  su  vida:  “LA  GENTE  ENTRA,  VACÍAN  SUS 
BOLSILLOS Y SE VAN”. Conseguir un embudo de ventas tan automatizado 
requiere tiempo y dedicación. No pretendas que las ventas se hagan solas. Algo 
tendrás que poner de tu parte. 

Que la gente que entre a nuestra web se conviertan en Leads Cualificados. 
Lógicamente tu objetivo final es vender. Si eres un centro de formación será 
un  curso,  un  Master,  un  certificado  de  profesionalidad,  formación 
bonificada… Ahora tienes que conseguir convertir esos Leads en ventas, en 
alumnos.  Puedes  crear  un  embudo  de  email  hasta  la  inscripción,  puedes 
pasar  esos  datos  a  un  departamento  de  telemarketing  especializado  que 
cierre la venta, puedes hacer una visita presencial si tu producto/servicio lo 
requiere. En definitiva aquí tienes que hacer lo que sabes hacer y llevas años 
haciendo: vender formación y dar un buen servicio.  

Quiero ver ejemplos 
de lo que hace la 

competencia

Con  una  plataforma  SMS  Landing  vas  a  enviar  a  tu  BBDD  (de  antiguos 
alumnos, de Leads captados) una Landing Page directamente a la palma de su 
mano.  Podrás  enviar  una  llamada  a  la  acción  en  forma  de  descuento,  de 
formulario de inscripción. 
Prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Incluso un tienda online para 
compra directa. Lo puedes integrar con Google Analytics para tener todo el 
control. 
La tasa de apertura es  brutalmente más alta  que la  de un email  y  estarás 
utilizando la misma tecnología que utilizan grandes empresas.Imagina poder 
enviar 1000 formularios de inscripción a tus cursos en menos de 30 segundos 
y recibir las inscripciones de forma directa en tu plataforma.
La tasa de apertura es brutalmente más alta que la de un email y estarás utilizando la misma tecnología que utilizan grandes empresas. 

¿Entiendes ahora por qué las grandes empresas siguen enviando 
SMS? Ponen su conversión en automático. 

Imagina poder enviar 1000 formularios de inscripción a tus cursos en menos de 
30  segundos  y  recibir  las  inscripciones  de  forma  directa  en  tu  plataforma. 
Imagina que sólo 1 de ellos se inscriba al curso. ¿Amortizarías la inversión?
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¿Podéis hacerlo por mi?
Entedemos que a estas alturas quieres automatizar la conversión lo máximo posible y quieres que lo 

hagamos “casi todo” por ti.Podemos darte acceso a nuestra plataforma de SMS LANDING y tu mismo 
puedes hacer las campañas o bien podemos preparar campañas para ti. A continuación puedes ver 

algunos ejemplos de nuestra plataforma. 

¿Qué me puede costar automatizar la conversión SMS Landing con vuestra 
plataforma?

 Te damos acceso a nuestra plataforma y la preparación de la campaña por parte de uno de 
nuestros Account Manager. Nuestros ejemplos de precios siempre son de clientes reales.  

Ejemplo: 189€ + IVA una campaña de 1000 envíos. Si quieres envíos adicionales de la 
misma campaña 89€+ IVA por cada 1000 envíos adicionales.  

Ahora calcula si no amortizas la campaña con 1 sólo venta.  
Si llegas hasta el final del libro tenemos preparado un regalo para ti. 
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Si  existiera  una  campaña  automática  en  la  que  yo 
pusiera 100€ y consiguiera 101€ sería un negocio sin 
límites.  Siempre vamos a  tener  que ir  trabajando y 
depurando nuestros embudos de ventas y campañas 
de  Marketing  hasta  afinarlos  y  conseguir  la 
rentabilidad que necesitamos. 

En tu negocio y en tus campañas de Marketing 
necesitas un proceso, un procedimiento definido, 

dedicarle tiempo e ir viendo los resultados con 
tiempo. 

El  paradigma  comercial  ha  cambiado,  necesitas 
presencia  online  e  ir  mejorando  día  tras  día  para 
obtener  resultados.  Si  quieres  resultados inmediatos 
probablemente fracases en el camino. Intenta mejorar 
algo cada día, plantéate un objetivo. 

 Fíjate un objetivo para ir mejorando paso a paso. Cuando des ese paso 
comienza por el siguiente.  

Necesitas tiempo, necesitas ir aprendiendo poco a poco. Si ofreces ese 
tiempo a tu embudo de ventas y lo vas mejorando poco a poco conseguirás los 
resultados. Si quieres resultados desde el primer día y quieres 101€ de retorno 
por cada 100€ invertidos desde el primer día estás condenado al fracaso. 
Recuerda que eso no es lo que hicieron los que comenzaron a automatizar sus 
ventas.  

Imita lo que ya funciona, ponlo en práctica y ve depurándolo.  
Ten siempre en mente tu ROI y ve midiendo qué te da mejores resultados.  
Si quieres que te acompañemos en ese camino cuenta con nosotros.  
Si llegas hasta el final del libro tenemos preparado un regalo para ti. 

EMPIEZA EL PROCESO
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¿Qué es el ROI?

Return Of Investment. Retorno de la inversión.  
¿Cuánto he gastado en Marketing? ¿Cuánto he obtenido? 

¿Cuánto tengo que vender para amortizar?

Si  hacemos  todos 
los ejemplos de este 
documento  tenemos 
u n a  c a n t i d a d 
aproximada  de 
1800€

Lo amortizo con 1 venta si mi cliente paga 1800€

Lo amortizo con 2 ventas si mi cliente paga 900€

Lo amortizo con 10 ventas si mi cliente paga 180€

Ya que has llegado hasta aquí recoge 
tu regalo en la siguiente página… :-)
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Contacta con nosotros en el formulario que tienes indicado a pie 
de página indicando en el mensaje el código  

libro2019formacion 

RECIBIRÁS:

¡¡TU REGALO!!

150€ de regalo para contratar cualquiera de los 2 siguientes paquetes de publicidad display: 
Paquete de 299€ + IVA con 10.000 visualizaciones sólo te costará 149€ + IVA.  
Paquete de 399€ + IVA con 15.000 visualizaciones sólo te costará 249€ + IVA. 

150€ de regalo para contratar artículos patrocinados con campañas de valor superior a 999€ 
+ IVA.  

90€ de regalo para cualquiera de nuestros presupuestos a medida de Landing Page.  

90€ de regalo para contratar las campañas de SMS Landing que tenemos a partir de 189€ + 
IVA para 1000 envíos. Con lo cuál sólo te costará 99€ + IVA.  


