
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 #10
Automatización avanzada del proceso de venta:

caso práctico de un funnel en evergreen



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Mi curso “Aumenta tu Visibilidad” y cómo está estructurado.

2 Toda su estrategia de venta al desnudo: caso práctico de un funnel 
evergreen con una oferta REAL, sin engañar a nadie.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que hacer una automatización avanzada de tu 
proceso de ventas no es tan sencillo como muchos los pintan. Ojo.
Aunque también se verdad que con un buen producto, una buena 
“marca” y los conocimientos necesarios, sacarse un sueldo con un solo 
curso es algo más que factible hoy en día.



MI NUEVO CURSO INDIVIDUAL (SECCIÓN 2 DE VIVE)
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LA ESTRATEGIA DE VENTA AUTOMATIZADA, AL DESNUDO
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Las herramientas que utilizo para CREAR el curso:

● WordPress: CMS con el que monto la web del curso.

● Astra Pro: theme que sirve de base, la plantilla.

● Elementor Pro: plugin para mejorar la estética de toda la web del curso.

● LifterLMS: plugin que aporta las funcionalidades de lecciones, módulos, etc.

● Otros plugins (seguridad, cookies, SEO by Yoast… etc)

● Camtasia Studio: para grabar mi pantalla en algunos vídeos.

● Cámara Canon: para grabarme a mí en otros vídeos.

● Vimeo Plus: para alojar los vídeos del curso y luego embeberlos desde ahí.



LA ESTRATEGIA DE VENTA AUTOMATIZADA, AL DESNUDO
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Las herramientas que utilizo para VENDER el curso:

● Stripe: para la pasarela de pago y poder cobrar en el checkout.

● ThriveCart: para gestionar la compra y vincular al alumnos con Active Campaign.

● Active Campaign: para dar la bienvenida al alumno + su Funnel Tutor.

● Quaderno: para generar y enviar la factura al alumno de forma automática.

● Thrive Leads: para captar leads interesados en aumentar sus visitas.

● Elementor Pro: para crear las landings necesarias de todo.

● Thrive Ultimatum: para ofrecer una oferta “real” en modo evergreen.

● Dropbox: para almacenar PDFS, Excels… materiales descargables.

● Facebook Ads: para llevar tráfico de pago al principio del embudo.



¿DEBO APRENDER TODAS ESAS 
HERRAMIENTAS O SIMILARES?

(Rotundamente: NO.)



¿QUÉ ESTRATEGIA VAS A UTILIZAR?
Esto también marcará el uso de unas herramientas u otras

● Artículos en el blog
● La  persona se suscribe.
● Recibe un lead magnet.
● Al tiempo que pasa por tu funnel 

de venta, le sigues enviando 
emails aportando valor.

● Finalmente le presentas tu 
producto o servicio.

● (Con o sin scarcity)

SOFT (clásico):

● Publicidad a tráfico frío.
● Landing con lead magnet.
● Serie de emails de venta y autoridad 

(el valor estaba en el lead magnet)
● Scarcity onfire.
● Retargeting.

HARD (más agresivo):



VEAMOS EN PANTALLA TODO



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

1 Ni crear un curso ni por supuesto venderlo, es tan fácil como lo pintan.

2 Pero si pones encima de la mesa lo que hay que poner, tienes un buen 
producto y consigues venderlo bien, la recompensa es máxima.

3 Piensa bien hasta dónde te metes tú en aprender herramientas y en qué partes 
es mejor que inviertas y lo delegues en otro profesional.



TURNO DE PREGUNTAS


