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DISEñANDO uNA EStRAtEGIA DE 
vENtAS INfALIbLE y PREDECIbLE
Para desarrollar una buena estrategia de ventas es imprescindible conocer el doble embudo de ventas en 
el que se refleja las fases de captación, fidelización e incremento de clientes. Hacer estrategia nunca fue 
fácil, trabajamos de forma dinámica y grupal para poder aterrizar la estrategia y visualizarla de forma 
global. Sin olvidarnos de medir todo lo que hacemos para poder optimizar al máximo.

Este taller se divide en dos partes, la primera parte es teórica, en la que se explica el funnel de ventas y 
sus fases; y la segunda parte es más práctica, trabajando sobre un caso real en el que se debate y define 
una estrategia de ventas específica para nuestro buyer persona previamente definido.

Damos coherencia a todas las acciones de marketing para que tengan un sentido dentro de una estrategia 
de ventas. Ya no desarrollamos acciones aisladas, sino que todas están conectadas y tienen coherencia. 
Contamos una historia perfectamente diseñada para nuestro público objetivo y poder predecir su 
comportamiento para ir optimizando nuestra estrategia.



contenido

1. ¿Qué ES vEnDEr?   

vender es cubrir una necesidad a un cliente persuadiéndole para que pase por todas las fases del embudo 
de ventas a través de una historia que hemos construido para él y que vamos optimizando hasta convertirla 
en un proceso predecible. 

 2. ¿Cómo DiSEñar una EStratEgia DE vEntaS? 

Damos coherencia a todas las acciones de marketing para que tengan un sentido dentro de una estrategia 
de ventas. Ya no desarrollamos acciones aisladas, sino que todas están conectadas y tienen coherencia. 
Contamos una historia perfectamente diseñada para nuestro público objetivo y poder predecir su 
comportamiento para ir optimizando nuestra estrategia.   

Para desarrollar una buena estrategia de ventas es imprescindible conocer el doble embudo de ventas en 
el que se refleja las fases de captación, fidelización e incremento de clientes. Hacer estrategia nunca fue 
fácil, trabajamos de forma dinámica y grupal para poder aterrizar la estrategia y visualizarla de forma 
global. Sin olvidarnos de medir todo lo que hacemos para poder optimizar al máximo. Explicamos el funnel 
de ventas y sus fases de una forma muy gráfica y visual; trabajando ejemplos de casos reales en los que 
se debate sobre la definición de la estrategia de ventas aplicada en cada caso.  

3. ¿Cómo organizo toDa la informaCión?

Diseñar una estrategia nunca fue fácil, debemos estar escuchando constantemente al mercado para 
adaptarnos a sus necesidades teniendo en cuenta acciones, canales, métricas, diseño de producto... 
gracias a Sales funnel Canvas, podrás plasmarlo de una manera mucho más fácil. un enfoque que te 
servirá de apoyo en el diseño de todas tus estrategias de ventas. Este sistema nos permite rediseñar nuestra 
estrategia en función de las necesidades del mercado adaptándonos a todos los cambios que vayan 
surgiendo. 



Ponente

Javier echaleku 
Fundador de kuombo.com 

•	 Socio fundador de Kuombo, agencia de marketing especializada en 

diseño de estrategias de venta. actualmente imparte formación sobre 

marketing online, desarrollo empresarial y comercio electrónico en 

diversas escuelas de negocio y universidades. Ha sido impulsor de 

varias  start-ups y está presente en eventos relacionados con el sector.

•	 Javier, se define como emprendedor de actitud, comercial de vocación 

y empresario por evolución. Con más de 25 años de experiencia en el 

mundo comercial y en la creación de proyectos empresariales propios. 

Es una persona muy activa y con dotes comunicativas. tiene una intensa 

participación en diferentes eventos empresariales y congresos sobre 

marketing.



Inscripción

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este taller 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “inscribirme” y rellena los campos solicitados

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este taller por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

•	Domiciliación 
•	transferencia a favor de a.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
•	Cheque nominativo

los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el impuesto sobre Sociedades como en el impuesto 
sobre la renta de las Personas físicas. aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• fecha: Castellón, 8 de junio 2018
• lugar: Edificio CEEi Castellón
  ronda Circunvalación, 188 
  Castellón de la Plana
• Horario: de 9:50h. a 13:00h.
• teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD e invitados del CEEI: 175€ + 21% iva. 
1 PLAZA gRATuITA POR SOCIO

•  No socios: 490€ + 21% iva

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.
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