


Agenda
1- Situación actual y retos.

2- Cómo innovar en la gestión del 
cliente y vender más con chatbots.

3- Gestiona tu equipo comercial con
las herramientas adecuadas para
vender más.

4- Vías rápidas para generar más 
demanda para mi empresa (Google 
Ads).



Agenda
1- Situación actual y retos.
2- Cómo innovar en la atención al 
cliente y vender más con la ayuda de 

chatbots.



Los formularios 
han muerto

Por la mala experiencia de 
los usuarios cada vez que 

hemos contactado una 
empresa.



Los consumidores no 
están dispuestos a 

esperar



Qué es un 
chatbot

✔ Chat amigable con respuestas 

instantáneas.

✔ Disponible 24/7

✔ Objetivo: conversar 

amigablemente y captar datos 

de tus visitantes



Beneficios de
un chatbot

✔ Incremento del número de 
contactos (conversiones).
✔ Experiencia del usuario mejora.
✔ Mejor uso de recursos en las 
empresas.
✔ Integración con solución de ventas 
(CRM).
✔ Hoy es rápido (3 min) y no se 
requiere conocimiento técnico.



Caso de estudio

Mes 1: solo formulario
-102 contactos en un mes

Mes 2: formulario + chatbot
-Contactos por formulario: 

67
-Contactos por chatbot: 152
-Contactos totales:  219

-Mejora con chatbot: +126%
-Tiempo creación e instalación del 
chatbot: 3 minutos.



¡Es momento de 
probar el Chatbot!



Hemos logrado 
la conversión, 

ahora toca 
cerrar la venta.



Parte 3

1- Situación actual y retos.
2- Cómo innovar en la gestión de esa 
demanda con chatbots.
3- Gestiona tu equipo comercial con las 
herramientas adecuadas para vender 
más.



CRM es un 
software de 
gestión 
comercial para 
aumentar la 
productividad 
comercial.



Qué tengo 
que hacer
y cuándo



Medir y 
mejorar los 
resultados



Control de tu 
equipo 
comercial y 
eficiencia



Ventajas de usar 
CRM

1. Facilita la toma de decisiones
2. Acceso a la información en tiempo 
real
3. Optimiza el proceso de venta
4. Servicio al cliente más eficiente
5. Identificación rápida de clientes
6. Aumento de la productividad
7. Dirigir estrategias de marketing



Agenda
1- Situación actual y retos.

2- Cómo innovar en la gestión del 
cliente y vender más con chatbots.

3- Gestiona tu equipo comercial con 
las herramientas adecuadas para 
vender más.

4- Vías rápidas para generar más 
demanda para mi empresa (Google 
Ads).



¿dónde buscarían mis 
potenciales clientes mis 

productos o servicios 
cuando los necesiten?



Búsqueda



¿Cómo puede tu negocio
aprovechar para aparecer 

en Google?











Presupuesto para la publicidad



Redacta tu anuncio





Activa tus campañas



Atrae Tráfico 
cualificado



Objetivo: Rentabilidad



Un pequeño 
resumen de 

las ideas 
principales



Paso a
Paso 

Chatbot + WhatsApp

Consigue más contactos en 5min



Paso a
Paso 

Chatbot + WhatsApp

Consigue más contactos en 5min

Solución de 
ventas CRM

Gestiona esos 
contactos, controla 

y vende más
organizadamente



Paso a
Paso 

Chatbot + WhatsApp

Consigue más contactos en 5min

Solución de 
ventas CRM

Gestiona esos 
contactos, 

controla y vende 
más

organizadamente

Google Ads

Atrae más demanda 
y personas que sean 
tu potencial cliente



¿Que hago para 
empezar? 



#1
Pon a alguien a cargo en tu 
empresa



#2
Crea tu cuenta en
http://htas.embudodeventasonline.com/



#3
Instalemos el chatbot en tu sitio 
web



#4
Creamos tu cuenta en Google 
Ads

(nosotros te incluimos el cupón automáticamente)



#5
Creamos tu primera campaña
de Google Ads y activa!



Te ayudamos a crear tus 
campañas adwords, con 
metodología de años de 
experiencia, pregunta por 
nuestros planes 



#6
Empieza a utilizar el CRM
para gestionar los contactos



#7
Mejora cada día a nivel de 
marketing y comercial para estar 
un paso por delante de los 
competidores.



#8
Si quieres complementar tu 
estrategia con redes sociales te 
ayudamos con:
http://sm.embudodeventasonline.com/

1. 2. 3.
Posicionamiento Engagement Prospección 

Productos que permiten que 

tu marca se ubique dentro de 

las primeras en solidez de 

respaldo por otros usuarios.

Permite que la confianza en tu 

contenido hable por ti. 

Aceleramos los procesos que 

a la mayoría puede costarle 

mucho tiempo. Sé coherente 

en todo.

Usemos el marketing a 

nuestro favor. Sé parte de una 

herramienta que permite el 

mercadeo colaborativo y 

crece junto a nosotros.



#9

¡salta ya !!



Claudia Marcela Ceballos 

Celular:  311 231 2487 

info@embudodeventasonline.com

¡Muchas gracias!

Pregunta por los Planes Económicos

mailto:info@embudodeventasonline.com

