
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #5
Introducción a la automatización avanzada

(en Active Campaign)



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué es un funnel y que “tipos de cosas” que podemos hacer con ellos.

2 El propósito de automatizar y crear micro-sistemas.

3 Un ejemplo real con uno de mis funnels.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que el proveedor de email marketing sirve para 
mucho más que para enviar la Newsletter, que podemos crear 
distintas automatizaciones que nos faciliten el trabajo en muchos 
sentidos.



¿QUÉ ES UN FUNNEL?









- QUÉ TIPOS DE AUTOMATIZACIONES HAY -

● Saludo y presentación.
● Descargar Ebook.
● Entregar Minicurso.
● Segmentación inicial.
● Encuestas.
● Funnels tutor.
● …….

De bienvenida

● Trainings.
● Webinars.
● Minicurso + oferta.
● Upsell.
● Downsell.
● Cross-selling.
● …...

De procesos de venta



CUÁL DEBE SER EL PROPÓSITO DE AUTOMATIZAR

Facilitarte la vida, no alejarte del mundo.

?

● Las automatizaciones NO lo sustituyen todo.

● No somos robots, ni debemos dejar que nos suplante uno.

● Sí es verdad que se hace necesario para llegar a todo el mundo.

● Te permite aportar valor a un número de personas que de otra forma no podrías.

● Lo mismo aplica para los procesos de venta.

● No hay que volverse locos creando los mega-funnels del infierno.

● El dominio llega cuando “tu forma de pensar o razonar” se amolda al concepto de los 

funnels y eres capaz de intuir y crear funnels para cosas muy pequeñitas.

● Ejemplo: minifunnel para cuando “abandonan el carrito”.



VEAMOS DESDE DENTRO 
MI ACTIVE CAMPAIGN



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1
La automatización avanzada no debe preocuparte al inicio de tu 
proyecto, pero es bueno que sepas de su existencia y comiences 
cuanto antes a comprender su funcionamiento.

2
Entiende que es algo que te facilita la vida y te permite llegar a más 
personas, pero no te sustituye en las tareas del soporte o el contacto 
directo con la persona.



TURNO DE PREGUNTAS


