
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 #6
Entendiendo la inmensa variedad 

de los procesos de venta



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué entendemos por un “proceso de venta”.

2 Tipos de procesos de venta y de qué depende cada caso.

3 Un ejemplo real con un proceso de venta de Vilma Nuñez.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que cada proceso de venta que utilices en cada uno 
de tus productos ha de ser personalizado, que será distinto 
dependiendo de una serie de factores que aplican a dicho producto y 
también al público potencial que podría convertirse en cliente.



¿QUÉ ES UN 
PROCESO DE VENTA?



PUNTO

A
PUNTO

B

● Situación actual.
● Necesidad.
● Problema.
● Dudas y bloqueos.

● Situación deseada.
● Solución.
● Resultados, beneficio.
● Gracias a tu producto.

CONCEPTOS DEL PROCESO DE VENTA

TRANSFORMACIÓN
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- QUÉ TIPOS DE PROCESOS DE VENTA HAY -

● Pura secuencia de emails.
● Training con vídeos.
● Webinar en directo.
● Webinar automatizado.
● Venta “hard” desde FB Ads.
● Venta “soft” adoctrinando.
● …….

Tipos de procesos:

● El precio de tu producto.
● Tu autoridad.
● La temperatura del lead:

- Lead frío.
- Lead templado.
- Lead caliente.

Factores que influyen:



VEAMOS UN EJEMPLO REAL 
DE PROCESO DE VENTA 
CON LEAD TEMPLADO





LANDING PARA REGISTRARTE A LA MASTERCLASS 
Y RECIBES ESTE CORREO:





A partir del minuto 50 aproximadamente, comienza la venta directa 
(y al final “agresiva” en cuando al scarcity temporal)



Cuidado con las incoherencias...



¿Y si visito la página de ventas en cualquier momento?
https://cfunnels.vilmanunez.com/main-offer19888054



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

1
Un proceso de venta no es otra cosa que hacerle entender a un cliente potencial 
que se encuentra en un punto A (con todo lo que eso le supone) y convencerle 
de que tu producto le llevará a un punto B.

2
El “formato” o fórmula que apliques para dicho proceso de venta dependerá de 
la temperatura del lead, de lo que ya te conozca a ti y de lo consciente o no que 
sea de su “problema” actual.

3 Por favor, intenta siempre practicar un marketing ético.



TURNO DE PREGUNTAS


