
CÓMO CREAR 
EL KIT BÁSICO DE 
COMUNICACIÓN 
PARA VENDER MÁS 
EN MENOS TIEMPO



Vero Espindola
Locutora | Lic. En comunicación

Creadora de Kit de comunicación



Los pasos de un embudo.

1 - VENTAS
Qué decir en cada paso.

2 - COMUNICACIÓN

Qué veremos hoy:



Tendrás de regalo las 12 piezas de comunicación para que armes tu propio kit básico de comunicación, para que vendas más, en

menos tiempo y plantillas de ejercicios + checklist para validar tu estrategia de comunicación.

REGALO



EMBUDO DE VENTAS

1 - VENTAS



EMBUDO DE VENTAS

1 LLAMADO DE ATENCIÓN

¿Cómo saben mis potenciales 

clientes que existo? 



EMBUDO DE VENTAS

2 CONECTAR CON EL INTERÉS

¿Cuánto sabe mi potencial 

cliente sobre mí, sobro sí 

mismo/a, su problema y la 

solución? 



EMBUDO DE VENTAS

3 DESEO

¿Cómo imagina mi potencial 

cliente que será su vida después 

de contratarme / comprar mi 

producto, servicio, curso?



EMBUDO DE VENTAS

4 AVERIGUACIÓN

¿Qué medios y canales de 

contacto le ofrezco para 

averiguar? ¿Qué y cómo 

respondo?



EMBUDO DE VENTAS

5 VENTA = TRANSACCIÓN 

COMERCIAL

Es la etapa más simple del 

embudo.



EMBUDO DE VENTAS

6 EVANGELIZACIÓN

¿Qué hago para que mis clientes 

me sigan eligiendo y 

recomienden?



Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



Contenido

Lo que realmente quiero

decir = mi mensaje.

01

Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



Contenido

Lo que realmente quiero

decir = mi mensaje.

01 02

Qué decir en cada paso:

Continente

Dónde y cómo plasmo mi 

mensaje.

2 - COMUNICACIÓN



Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



Qué decir en cada paso:

2 - COMUNICACIÓN



PUV

Propuesta única de valor01

Atención

2 - COMUNICACIÓN

Definí qué vendés y cómo
Esta es una combinación de varios 

elementos y te facilitaré una fórmula para 

crearla rápidamente.

Deberás responder a estas preguntas:

• ¿A quién le vendo?

• ¿Qué cosa?

• ¿Qué consigue después de 

contratarme?



PUV

Propuesta única de valor01 02

Atención

Carta de presentación

Para enviar a prospectos

2 - COMUNICACIÓN

Contale al mundo quién sos
Debés incorporar:

• Motivo por el que contactás a esa persona

• Breve reseña de quién sos

• Resumen de lo que encontrará a 

continuación

• Qué esperás que haga esa persona

• Por qué medios puede contactarte

• Posibilidades de continuar en contacto

• Saludo

Definí qué vendés y cómo
Esta es una combinación de varios 

elementos y te facilitaré una fórmula para 

crearla rápidamente.

Deberás responder a estas preguntas:

• ¿A quién le vendo?

• ¿Qué cosa?

• ¿Qué consigue después de 

contratarme?



Empatía

El prospecto debe

identificarse

03

Interés

2 - COMUNICACIÓN

¿Con cuál de estos puntos te identificás?
En este momento debemos comunicar cuánto conocemos a nuestro potencial cliente.

Podemos utilizar distintas formas para contarte que sabemos cuáles son sus problemas, 

qué necesidades tiene, por qué siente frustración y qué le quita el sueño.



Empatía

El prospecto debe

identificarse

03 04

Interés

Idoneidad

Y entender que sos la 

persona indicada

2 - COMUNICACIÓN

¿Con cuál de estos puntos te identificás?
En este momento debemos comunicar cuánto conocemos a nuestro potencial cliente.

Podemos utilizar distintas formas para contarte que sabemos cuáles son sus problemas, 

qué necesidades tiene, por qué siente frustración y qué le quita el sueño.

¿Por qué debería confiar en vos?
En esta etapa debés concentrarte en hacerle saber a tu potencial cliente que lo entendés

y además, sabés cómo ayudarlo.

Podés contar experiencias, casos de éxito, formas de trabajo, hacer demostraciones.



¿Cómo sería si…

mi problema o necesidad ya

estuviese resuelto?

05

Deseo

2 - COMUNICACIÓN

Imaginario…
En esta etapa debemos acompañar a nuestro prospecto para que imagine su vida con 

su necesidad o problema resuelto.

Tenemos que proponerle que arme su mapa mental sin su punto de dolor.



¿Cómo sería si…

mi problema o necesidad ya

estuviese resuelto?

05 06

Deseo

¿Cómo me podés

ayudar?

2 - COMUNICACIÓN

¿Realmente me podés ayudar?
En esta etapa debés podés incluir todo tipo de material que demuestre tu conocimiento y 

por qué realmente deben elegirte: formaciones, capacitaciones, experiencias, 

estadísticas, premios, logros, entre otros.

Imaginario…
En esta etapa debemos acompañar a nuestro prospecto para que imagine su vida con 

su necesidad o problema resuelto.

Tenemos que proponerle que arme su mapa mental sin su punto de dolor.



FAQ’S

Preguntas y respuestas07

Averiguación

2 - COMUNICACIÓN

Sesión de preguntas
Podrás incluir en tus contenidos preguntas frecuentes, algunas dudas, hacer sesiones de 

preguntas y respuestas; compartir consultas atípicas o no tan frecuentes.



FAQ’S

Preguntas y respuestas07 08

Averiguación

Medios y canales de 

contacto

2 - COMUNICACIÓN

¿Cómo deben contactarte?
Podrás generar formularios de contacto, encuestas, autodiagnósticos, mail, teléfono, y 

detallar el horario de atención.

Sesión de preguntas
Podrás incluir en tus contenidos preguntas frecuentes, algunas dudas, hacer sesiones de 

preguntas y respuestas; compartir consultas atípicas o no tan frecuentes.



Propuesta de servicio

Presupuesto09 10

Venta

Medios de pago

2 - COMUNICACIÓN

¿Cómo pagar?
Deberás enviar un detalle de los medios y plazos de pago, validez de la oferta, 

condiciones fiscales y legales.

Propuestas y presupuestos
Deberás incluir el detalle de lo que estás ofreciendo, bajo qué condiciones, cuáles son tus 

responsabilidades, las responsabilidades del cliente, entre otros.



Agradecimiento

A nuevo cliente11 12

Evangelización

2 - COMUNICACIÓN

Prueba social
Demostrale al mundo cuán felices son tus clientes una vez que contrataron tus servicios 

o compraron tus productos.

Generá prueba social para volver a iniciar el ciclo del embudo de ventas.

Agradecer, agradecer y agradecer.
Una vez que nuestro cliente nos contrató o compró, debemos agradecerle formalmente. 

De igual forma cuando nos recomiendan o realizan una nueva compra.

Testimonio

¿Qué, cómo y cuándo

pedirlo?



Es muy importante (y nuestra responsabilidad) guiar a nuestros prospectos hacia una venta exitosa. Para ello debemos:

EN RESUMEN

COMPRENDER DEMOSTRAR GUIAR

• Sus necesidades

• Sus frustraciones

• Sus puntos de dolor

• Sus problemas

• Por qué la/o comprendo

• Cuánto sé de su situación

• Por qué soy la persona 

indicada para ayudarla/a

• Por qué debería confiar en mí

• Hacerle saber en qué situación 

está

• Orientarlo hacia el próximo 

paso

• Ofrecerle los medios 

oportunos para que me 

contacte

• Brindarle una solución



REGALOS
Escribime a: hola@kitdecomunicacion.com
Decime por favor tu nombre, de qué localidad sos y a qué te dedicás, para que pueda 

enviarte el material que considere más apropiado.



write another line here

entrepreneurial activities differ 

substantially depending on the type 

of organization and creativity 

involved. entrepreneurship ranges 

in scale from solo. entrepreneurial 

activities differ substantially 

depending on the type of 

organization and creativity involved. 

¡Sigamos en contacto!
Vero Espindola

Locutora, especialmente de e-learning, 

telefonía y videos institucionales.

Lic. En comunicación: estrategias de 

comunicación para autoempleados.

¡Sigamos en contacto!
Kit de comunicación

Estrategias y herramientas de 

comunicación para autoempleados, 

emprendedores y proveedores de 

servicios.

Webinar gratuito

LOS 4 PILARES PARA OBTENER 

LOS INGRESOS QUE DESEAS, 

A TRAVÉS DE TU CONOCIMIENTO.

Jueves 8 de julio, 19 hs. Argentina

Reservá tu vacante en 

www.kitdecomunicacion.com

https://twitter.com/KitComunicacion
https://twitter.com/KitComunicacion
https://www.facebook.com/kitdecomunicacion
https://www.facebook.com/kitdecomunicacion
https://www.youtube.com/channel/UCMfc3L-N9kldkxwS6EKq2Hg
https://www.youtube.com/channel/UCMfc3L-N9kldkxwS6EKq2Hg
https://www.instagram.com/kitdecomunicacion/
https://www.instagram.com/kitdecomunicacion/
https://www.linkedin.com/company/kit-de-comunicaci%C3%B3n
https://www.linkedin.com/company/kit-de-comunicaci%C3%B3n
https://twitter.com/VeroEspindola
https://twitter.com/VeroEspindola
https://www.facebook.com/veroespindolacomunicacion
https://www.facebook.com/veroespindolacomunicacion
https://www.instagram.com/vero.espindola/
https://www.instagram.com/vero.espindola/
https://www.linkedin.com/in/veroespindola/
https://www.linkedin.com/in/veroespindola/
http://www.kitdecomunicacion.com/
http://www.kitdecomunicacion.com/
http://www.veroespindola.com/
http://www.veroespindola.com/


¡GRACIAS!


