
Relaciones con clientes
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Atracción

Es la etapa en la que un cliente potencial se hace consciente de
ti y de tus servicios

En Digital:
Artículos en un blog (SEO)

Publicaciones en Linkedin o RRSS

Videos de youtube

Seminarios / Eventos

La métrica principal es el impacto

Ads/SEM

En Presencial:
Participación en eventos congresos

Ferias comerciales

Networking en evento

Nuestro objetivo es que atraer a nuestra oferta tráfico cualificado

CUIDADO CON LAS MÉTRICAS DE VANIDAD



Conversión

Es cuando ponemos "nombre" al tráfico

El objetivo es conseguir un nombre y una forma de contacto
La métrica principal es el número de leads cualificados

Se lleva a cabo principalmente en una página web, pero también hay otros modos
(tarjetas, chats Linkedin...)

Principales modos de convertir:
Lead Magnet (pieza de valor intercambiable por contacto)
Formulario de contacto
Consultoría gratis
Agenda una cita
Chat /Chatbot



Decisión (o Lead Nurturing)

Es el seguimiento que hacemos de nuestro cliente potencial, 
Debemos segmentar y explorar. Entra en juego el CRM

Nuestro objetivo es la venta
La métrica principal es el número de ventas

¿Cómo hacer lead nurturing?
Email Marketing

Llamadas / Conferencias

Visitas

El lead nurturing es una de las etapas menos trabajadas en el funnel, y sin embargo es la
que determina que nuestros leads se conviertan en clientes

TAMBIÉN SIRVE PARA SEGMENTAR Y DESCARTAR
MALOS CLIENTES



Venta / Proyecto

La ejecución del proyecto es una etapa fundamental de la venta.
Determinará si te vuelven a comprar y si te recomiendan.

Upsell Crosssell
Vendes más del mismo servicio
(más horas de consultoría)

Vendes otro servicio
(realización de formación inhome)

¿Cómo aumentar mi Ticket Medio?

Profesionalidad
Cercanía
Utilidad
¡WOW!

Nuestro objetivo es la satisfacción
La métrica principal es el "NPS"



Referral

Los clientes contentos aportan nuevas oportunidades de
negocio. Volvemos a "atracción", pero con un lead
validado y recomendado

¿Cómo hacer referral?
Pedir reseñas /video reseñas (Linkedin o web)
Participación en eventos conjuntos
Recomendaciones a terceros

Nuestro objetivo es el referido
La métrica principal es el nºreferidos

LA CONFIANZA ES EL MOTOR DEL MUNDO



Objetivos

Métricas

Acciones 
clave

Canales

Tecnología

Atracción Conversión Decisión Proyecto Referral



Objetivos

Métricas

Acciones 
clave

Canales

Tecnología

Atracción Conversión Decisión Proyecto Referral

Atraer tráfico 
cualificado a la web

Convertir a lead Cerrar  proyecto

Linkedin

Crear videos 
youtube

Interactuar en Linkedin

nº visitas web

Youtube
Web

Ordenador, micro, 
cámara web

Programa edición 
de videos

Web

Conseguir reunión

Web

Calendly

Explicar propuesta 
de valor

nºleads

nº reuniones

CRM
Email Marketing

nº ventas/
nºreuniones

Preparar propuestas
de investigación

Seguimiento

Email

Teléfono

Zoom

Teléfono

Conseguir 
recomendaciones

Investigación
Cercanía con
cliente

nºclientes 
referidos

solicitar
recomendación

Web
Linkedin

Software análisis
Grabadora

Ticket medio
Beneficio

Fidelizar

Teléfono
Google Drive

Web
Linkedin


