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Introducción a la edición española 

La información que encontrarás en este libro ha cambiado de forma 
radical el modo de ver el marketing con respecto a CÓMO adquirir 
nuevos clientes y ventas en el mercado italiano y es la consecuencia 
de lo que aprendo constantemente de mis maestros Russell Brunson 
y Todd Brown pero, sobre todo, es la consecuencia de la experiencia 
directa en el diseño, desarrollo y optimización de cientos de funnels 
en el mercado italiano (que, como bien sabrás, es muy distinto del 
mercado estadounidense). 

El impacto de “Funnel Marketing Formula” en el mercado italiano 
ha sido sorprendente, porque ha ayudado a todos a entender que el 
“escaparate virtual” no es marketing, sino solo presencia.

Más de 10 000 empresarios y profesionales tienen una copia en el 
escritorio de sus oficinas y, cuando lanzan una campaña de marketing, 
abren de nuevo los capítulos para refrescar las ideas sobre los pasos 
que deben seguir.

Este no es un simple libro, SINO un manual, que tiene como objetivo 
guiarte en la obtención de resultados mejores (en menos tiempo).

Estoy seguro de que tú y todos tus amigos españoles sabréis valorar 
sus contenidos.
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Prólogo 
de Alfio Bardolla

La palabra Funnel (embudo de ventas) podría no tener ningún sig-
nificado para la mayoría de los empresarios o profesionales y, sin 
embargo, para la mayor parte de los negocios y empresas que se 
promueven online (en línea) de forma profesional, el funnel es el 
elemento fundamental del proceso de marketing.
Cuando Michele me pidió que escribiera el prólogo de su libro, acep-
té con mucho gusto por dos motivos.
El primer motivo es por la satisfacción de presenciar otro caso más 
de éxito entre los casi 40 000 participantes de mis cursos, en poner 
en práctica mis lecciones y convertirse en un verdadero empresario.
Como muchos otros, Michele ha seguido un proceso de crecimiento 
que ha comenzado con mi primer libro El dinero te hace feliz, pasan-
do por el “Wake Up Call”, y después por cursos específicos, llegando 
a convertirse en un Business Partner (Socio de Negocios).
El segundo motivo es que los valiosos contenidos que encontrarás 
en este libro son la anticipación de lo que será el futuro próximo de 
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cualquier empresario y profesional que quiera crear un proceso de 
marketing online eficaz para vender o hacer lead generation (gene-
ración de clientes potenciales).
En un mercado donde la competencia siempre es mayor y donde los 
costes publicitarios son siempre más altos, se vuelve indispensable 
perfeccionar las técnicas y mejorar las estrategias para optimizar las 
inversiones publicitarias, con el fin de obtener un ROI (retorno de la 
inversión) positivo.
¡El funnel es exactamente esto!
Es el sistema de marketing que sirve de base para las empresas y que 
yo mismo uso para las mías.
Michele ha logrado comunicar de forma eficaz los conceptos relacio-
nados con los funnels de marketing y cómo deberías aplicarlos en 
tus negocios.
Si hay un libro de marketing que no puede faltar en la biblioteca de 
un empresario, profesional o marketer (especialista de marketing), 
es este.
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1. Conceptos básicos

«No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente,  
sino la que responde mejor al cambio».

Charles Darwin

Hola, mi nombre es Michele Tampieri.

Antes de presentarme, quisiera decirte de qué se trata este libro, y 
aún más importante, de qué NO se trata.

Este libro NO se ocupa de cómo crear más tráfico en tu sitio web, 
SINO de aprender el “sistema” que te ayudará a entender cómo gene-
rar tráfico de forma exponencial, probablemente como nunca antes 
lo has hecho.

Este libro NO enseñará trucos o técnicas para convertir mejor, SINO 
el esquema indispensable para aumentar la conversión MÁS que 
cualquier headline (titular) estudiado o test A/B nunca antes hecho.
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El WEB MARKETING (marketing digital) está compuesto básicamente 
por 3 FASES y en la simplicidad de este sistema radica el éxito de todo 
negocio que se promueve online.

TRÁFICO → CONVERSIÓN → ECONOMÍA

TRÁFICO es todo lo que genera visitas hacia tu página web, sitio web, 
blog, páginas en redes sociales, etc.

CONVERSIÓN es la máquina o sistema que transforma a los visitantes 
en lo que es el objetivo de la estrategia, generalmente adquirir nue-
vos clientes o vender productos o servicios.

ECONOMÍA es el resultado de las dos fases anteriores con la reinver-
sión o el ajuste de la estrategia.

Las 3 fases del web marketing

Dejando a un lado las grandes palabras y conceptos que se usan en el 
marketing online, el éxito de una estrategia se mide en el momento 
en el que TU SISTEMA transforma 1 € invertido en tráfico en 1 € + Y 
(ejemplo 2 €).
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¡Todo lo demás son solo palabras!

Crear un sistema que permita obtener estos resultados significa ha-
ber creado un negocio rentable y sostenible.
Si en este momento tienes problemas para generar tráfico hacia tu 
sitio web, o para convertirlo en lead (contactos) o ventas, probable-
mente estás pensando que el problema es el tráfico o la conversión, 
pero por mi experiencia, trabajando y formando cientos de empre-
sarios y profesionales, te puedo decir que en muy pocos casos el pro-
blema es este.
Bajo tráfico y poca conversión a menudo son síntomas de un proble-
ma mayor, que muchas veces es difícil de identificar (esta es la mala 
noticia), pero que es mucho más fácil de resolver (esta es la buena 
noticia).

Cuando las personas nos contactan (tengo una sociedad de asesoría, 
formación y desarrollo que se llama Lead Generation Italia), en la 
mayor parte de los casos lo hacen porque:

1. tienen que lanzar su negocio online, pero no saben por dónde co-
menzar;

2. tienen un negocio y han intentado hacer alguna campaña publi-
citaria con Facebook o Adwords, pero no obtienen resultados;

3. ya obtienen resultados pero no saben cómo poder seguir creciendo.

No obtener resultados significa no adquirir nuevos clientes de la Web 
o no lograr vender los propios productos o servicios online...y en la 
mayor parte de los casos el problema NO es el sitio web, la página 
social, la publicidad con Facebook, la campaña en Google Adwords, el 
cliente difícil, el posicionamiento SEO (posicionamiento en buscado-
res), etc., ¡sino la ausencia de un FUNNEL!

En el momento en el que crees y desarrolles un FUNNEL de marke-
ting (sistema) que te permita tener un retorno positivo o un equili-
brio con la inversión (ROI) del presupuesto dedicado al tráfico, no 
tendrás MÁS problemas en gastar más dinero en tráfico, adquirir 
siempre más clientes y aumentar las ventas.
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Este libro hablará de esto.

«Hay muchas cosas que usted no tiene que saber cómo funcionan. Mientras 
algunos está estudiando las raíces, otros están recogiendo la fruta. Todo depende 

del lado que usted prefiera estar».

Jim Rohn

1.1. Quién soy y por qué deberías escucharme

Tengo que comenzar diciendo que me siento más un empresario que 
un asesor, ya que he desarrollado y lanzado diversos negocios de 
mi propiedad basados en el marketing online, por lo que conozco 
bastante bien la mentalidad del “Tengo poco tiempo que perder y 
necesito obtener resultados en el menor tiempo posible”.

Además, he tenido el gran privilegio de trabajar con decenas y dece-
nas de empresarios, profesionales y startupper (nuevos empresa-
rios) en más de 20 mercados diferentes, como el de la formación, 
eventos, turismo, marketing, venta de servicios, venta de productos, 
infoproductos y promoción de actividades offline (fuera de línea)...y 
muy a menudo los problemas comunes con los que me he enfrenta-
do son 3:

1. NO TENER UN SISTEMA para adquirir más clientes y aumentar las 
ventas;

2. NO HACER PERCIBIR EL VALOR de los propios productos y servicios 
de forma eficaz y diferenciadora (...y terminar así cayendo en la 
guerra de los precios);

3. PERDER TIEMPO (y dinero) en inútiles estrategias para generar 
clientes o ventas.

Dado que el problema era siempre más frecuente, tanto para mis 
negocios como para los de los clientes, decidí estudiar en el merca-
do estadounidense y, después de varias fases, me crucé de manera 
casual con los FUNNELS DE MARKETING, ¡gracias a la existencia de 
un chico que ganaba 17 000 $ al día con UN SOLO funnel!
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Este chico decía que los sitios web ya pertenecen al “pasado” y 
que si se quieren obtener resultados en la Web en términos de 
lead generation (adquisición de contactos comerciales), branding 
(proceso de construcción de una marca) y venta, la única manera es 
focalizarse en 3 aspectos:

1. desarrollar un funnel que lleve a break even point (punto de equi-
librio) lo más rápido posible;

2. llevar a tus clientes a comprar más veces y con cifras siempre ma-
yores;

3. desarrollar diversos tipos de funnels en base a la fase en la que se 
encuentra tu potencial cliente.

No te niego que al principio estaba un poco confundido, ya que la 
única idea que me había hecho en Italia sobre los FUNNELS era la 
de embudos de colores que mostraban las diversas fases por las que 
pasa un usuario para convertirse en cliente.

FUNNEL “CLÁSICO”

TRÁFICO

CONTACTOS

AUMENTO DEL CONOCIMIENTO
LLAMADA A LA ACCIÓN
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En cambio, este chico no hablaba de un SOLO embudo de colores, 
sino de DIVERSOS esquemas, precisos y variables en base a los obje-
tivos del negocio.

Varios tipos de funnel 
(fuente: Brunson, Dotcom Secrets,	Morgan	James	Publishing,	2015)

 

El concepto era bastante nuevo para mí, por lo que decidí estudiarlo 
con atención y reproducir sus metodologías para algunos productos 
que quería vender en Italia.
Por tanto, decidí probar uno de sus funnels para el lanzamiento de 
mi primer infoproducto ...
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Funnel	para	el	lanzamiento	de	infoproducto

...¡y obtuve resultados interesantes!
Difundiendo el curso en la lista que había creado con mi Videoblog 
www.BusinessTRIBE.it e invirtiendo solo 62,13 € en publicidad con 
Facebook Ads (Anuncios), obtuve ventas por un total de 7 100 €.

Captura de pantalla de una campaña en Facebook

Captura	de	pantalla	del	backoffice	(panel	de	administración)	 
de “Personal Branding Vincente”
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Si tienes experiencia en lanzamientos de infoproductos, sabes bien 
que alcanzar beneficios en el primer intento ya es un gran éxito, 
¡porque la mayor parte de quienes invierten dinero online para la 
venta de un curso, lo pierden!

Entonces decidí probar otro tipo de funnel para un sector diferente 
y lo probé para un CENTRO DE PILATES...

Funnel para Centro de Pilates

...y también en este caso los resultados fueron interesantes, ya que 
para el lanzamiento de la semana de prueba, invirtiendo 45,05 € en 
Facebook, alcanzamos el sold out (agotado) de las plazas disponibles 
en siete días, un marketing boca a boca positivo con el sitio web que 
pasó a la primera posición y 9 suscripciones trimestrales vendidas, 
para un valor de 1 206 €.

Por tanto, decidí probar otro tipo de funnel con el objetivo de va-
lorizar y diferenciar la venta de una de mis tiendas online: www.
mascotte-costumi.com.

Funnel para venta Mascotte 
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...y también en este caso los resultados fueron interesantes ya que, 
en comparación con el año anterior, las ventas mejoraron un 210%.
¡La misma tienda, los mismos productos...mejores resultados!

Comparación	de	resultados	e-commerce	(comercio	electrónico)	Mascotte

Sobre la base de estas pruebas, ALESSANDRO BENTIVOGLIO (socio de 
negocios para la formación y desarrollo de los funnels) y yo, nos 
obsesionamos cada vez más con conocer y probar todo lo que apren-
díamos.

Participamos en cursos, webinar (conferencias web), eventos en 
vivo de este “chico” (RUSSELL BRUNSON – fundador de ClickFunnels 
y considerado el número 1 en el mundo con respecto a los funnels) 
invirtiendo decenas de miles de euros en formación, viajes a 
Estados Unidos y obteniendo (hemos sido los primeros en Italia) 
la certificación correspondiente a los funnels de “ClickFunnels 
Consultant Certified Program”.

Alessandro Bentivoglio y yo con Russell Brunson durante  
el	“ClickFunnels	Consultant	Certified	Program”

12 Ventas

Entrada Tot.: 24 980

32 Ventas

Entrada Tot.: 52 546
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A lo largo de un año y con la ayuda de un increíble equipo, hemos 
desarrollado un negocio basado en la formación y desarrollo de un 
NUEVO MODO de hacer web marketing utilizando los FUNNELS DE 
MARKETING.

Hemos formado a más de 300 personas con nuestros cursos online.
Hemos organizado el primer evento en Italia sobre los funnels de mar-
keting (Funnel Marketing LIVE), pero, sobre todo, hemos trabajado 
lado a lado con decenas de empresarios, profesionales y startupper 
para el desarrollo de sus negocios y hemos realizado, solo en 2016, 
más de 120 funnels en 20 mercados y sectores diferentes (uno cada 3 
días).

En septiembre de 2016, en Boise (EE.UU.), ganamos el premio de 
“Best Funnel Strategy” desarrollando una estrategia de 5 funnels re-
lacionados para una gran sociedad de media marketing (marketing 
en redes sociales) de Nueva York, que ha establecido un presupuesto 
de 600 000 $ en publicidad.

Michele Tampieri y Alessandro Bentivoglio durante la presentación  
de	la	estrategia	ganadora	en	Boise	(EE.UU.),	en	septiembre	de	2016

Aquí puedes ver el vídeo de la premiación:

funnelbook.es/recursos

Ejemplos	de	inicio	de	funnel	para	diversos	productos	y	servicios	realizados	en	el	año	2016
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Breve anécdota: nosotros premiamos con jamones y embutidos, ¡en 
Estados Unidos con dólares...en efectivo!

Michele Tampieri y Alessandro Bentivoglio con el premio de  
“Best	Funnel	Strategy”	en	Boise	(EE.UU.),	en	septiembre	de	2016

¡En resumen, lo que quiero decirte es que los FUNNELS FUNCIONAN!
Pero… ¡NO QUIERO ENGAÑAR A NADIE!

En primer lugar, porque para realizar funnels eficaces se necesita 
más tiempo, esfuerzo y experiencia de lo que se da a entender en 
Italia. Y en segundo lugar, porque LOS FUNNELS NO HACEN MILAGROS. 

Son la herramienta más moderna y eficaz para comunicar, pero si no 
tienes un mensaje y un posicionamiento eficaz o una oferta o pro-
ducto válido... ¡el funnel no te salvará!
Pero lo que puedo asegurarte es que en este libro encontrarás es-
quemas, ideas y estrategias que te serán ÚTILES para TU negocio.
Independientemente de quién seas o qué hagas, encontrarás ideas 
para enfrentar los tres problemas principales de quien “hace” nego-
cios y entenderás cómo:

1. TENER UN SISTEMA PARA ADQUIRIR MÁS CLIENTES Y AUMENTAR LAS VENTAS;
2. HACER PERCIBIR EL VALOR de tus productos y servicios de forma 

eficaz y diferenciadora (y salir de esta manera de la guerra de 
los precios);

3. EVITAR PERDER TIEMPO (y dinero), en estrategias de marketing  
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inútiles para generar clientes o ventas con la automatización del 
60-70% de los procesos.

1.2. ¿Para quién es útil este libro?

«Las personas actuarían mejor si supieran más».

Jim Rohn

Este libro está inspirado en las experiencias directas y en la forma-
ción que he recibido de Russell Brunson y es útil tanto para quien 
tiene un negocio como para quien no lo tiene.

SI YA TIENES UN NEGOCIO, conoces las dificultades que existen para ob-
tener resultados con el marketing online y con estas informaciones 
podrás focalizarte mejor y probar estrategias diferentes con respec-
to a lo que siempre has hecho.

SI NO TIENES UN NEGOCIO tendrás la posibilidad de diseñar de cero 
estrategias ganadoras, sin tener que gastar un motón de dinero y 
tiempo en marketing sin obtener resultados.

En la realización de este libro, he pensado principalmente en 3 tipos 
de personas.

La primera categoría incluye empresarios, profesionales y startupper 
que quieren adquirir nuevas competencias para poder diseñar y de-
sarrollar su propio negocio.
De seguro ya han “intentado” hacer alguna campaña online con 
Facebook o Google Adwords… y con mucha probabilidad no han 
obtenido grandes resultados. 
Si te encuentras en esta categoría, cuando leas este libro entende-
rás los errores que has cometido o que tu web company (empresa 
de diseño web) o consultor de confianza te han hecho cometer en 
desarrollar el clásico “escaparate virtual”, que puede que sea bonito 
como sitio web, pero poco orientado a objetivos de marketing.
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La segunda categoría es la de los marketers.
¡Como soy un empresario apasionado de marketing, formo parte de 
esta categoría en primera persona y creo conocerla bien... y lo que te 
puedo decir es que trabajar como marketer es DIFÍCIL!
Si formas parte de este mundo, sabes que existe solo una palabra 
que hace la diferencia entre un marketer competente y uno medio-
cre...y es: RESULTADO.

Puedes comunicar todo lo que quieras a tu jefe, socio, cliente o ami-
go. 
Puedes decir que eres el primero en esa categoría o más experto que 
X y que Y.
Puedes usar todas las palabras técnicas que quieras, pero si al final 
no obtienes resultados (para tu actividad o para quien te ha encar-
gado el trabajo), tienes bien poco que contar.

Muchas veces el problema no es solo del marketing, sino de muchos 
otros aspectos relacionados con tu negocio o con el de tu cliente.
Si me acompañas, te mostraré lo que he aprendido de los mejores 
marketers del mundo con respecto a los funnels.
Te mostraré cómo diseñarlos, desarrollarlos, cómo elegir el funnel 
más correcto que hay que aplicar y cuál es la única herramienta que 
tienes que usar para hacer todo esto.

Por último, existe un tercer tipo de persona al que va dedicado este 
libro, y es a esa parte del público que no está en busca de un trabajo 
sino que se lo quiere crear solo, aprovechando una de las más gran-
des oportunidades que le han sido regaladas a nuestra generación: 
¡Internet!
Son todas aquellas personas que están en busca de una nueva mane-
ra de obtener una segunda fuente de ingresos o simplemente persi-
guen la libertad de poder hacer un trabajo que aman, donde quieran, 
con quien quieran y como quieran.
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1.3. ¿Qué lo diferencia de los otros libros?

 «Los muros existen para detener a las personas 
que no tienen suficientes deseos de superarlos».

Randy Pausch

«Siempre tienes que estar hambriento de conocimiento como Pac-Man, porque 
no sabes qué porción de conocimiento puede transformar tu vida».

Brian Tracy

Existen 4 motivos por los que este libro es distinto de los demás:

1. CONCEPTOS EVERGREEN (ATEMPORALES): ARGUMENTOS SIEMPRE VÁLIDOS, 
CON RESPECTO A LA DINAMICIDAD DE LA WEB
Si ya has intentado hacer crecer tu negocio con el web marketing, 
probablemente ya has comprado otros libros y cursos basados en 
sistemas que funcionaban muy bien en el momento en el que se es-
cribían, pero que ya eran “viejos” cuando llegaban al mercado.
Piensa solo al cambio de algoritmo de Google, o a la gran dinamici-
dad de Facebook Ads.
En cambio, este libro contiene conceptos evergreen (siempre váli-
dos) que tratan sistemas, enfoques y estrategias que funcionan desde 
hace años y que funcionarán aún por diversos años, independiente-
mente de los cambios tecnológicos.

2. LO QUE ESCRIBO ES LO QUE HACEMOS EN LA REALIDAD
Si haces una búsqueda en Internet sobre marketing online, encon-
trarás tanta información que no sabrás por dónde comenzar, ¡pero 
ten cuidado con lo que encuentres!
Una gran parte de esta información está escrita para crear y posicio-
nar el propio contenido en Google, a menudo lleno de artículos de 
otras personas o traducidos de alguna fuente estadounidense.
Yo les llamo artículos “solo humo”, donde encuentras mucho texto 
pero muy poca información de valor.
¿Cómo reconozco un artículo “solo humo” sobre los funnels de mar-
keting? ¡Fácil! Porque dice lo mismo de siempre con respecto a los 
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funnels, te muestra un cono de colores y no te da ejemplos ni ele-
mentos concretos.
Lo que encontrarás en este libro es el resultado de la PRÁCTICA y de 
la EXPERIENCIA en el diseño y desarrollo de más de 100 funnels en 
diversos mercados.
Lo que expongo aquí es lo que enseñamos en la formación y en fase 
de asesoramiento empresarial, y este no es un detalle irrelevante, ya 
que podrás ahorrarte las decenas de errores que ya hemos cometido 
nosotros en términos de tiempo y dinero. 

«Un experto es una persona que ha cometido todos los errores  
que se pueden cometer en un determinado campo».

Niels Bohr

3. ESTRATEGIA FRANKENSTEIN Y OVERLOAD (EXCESO) DE INFORMACIÓN
Uno de los errores más comunes que comenten las personas que 
quieren crear un negocio online o utilizar la Web como herramienta 
de marketing, es el efecto ESTRATEGIA FRANKENSTEIN.

El efecto estrategia Frankenstein se tiene cuando se hacen diversas 
búsquedas en la Web para entender cuál es la estrategia adecuada 
para el proprio negocio, para después copiar, adaptar y pegar las DI-
VERSAS estrategias encontradas, creando una mezcla desordenada 
de ideas provenientes de un lado y de otro.
Esta es una situación en la que me he encontrado varias veces, pero 
en la mayor parte de los casos me ha hecho perder tiempo y dinero.

El efecto OVERLOAD DE INFORMACIONES se puede intuir con facilidad y 
estoy seguro de que te ha pasado a ti también, que te has perdido en 
el mar de información que has encontrado en Internet y te has que-
dado confundido y paralizado porque ya no sabes qué hacer.

En este libro encontrarás un hilo conductor preciso, que te guiará 
paso a paso en el diseño y creación de TU estrategia, sin tener que 
reinventar la rueda y perderte en el mar de información que encuen-
tras en la Web.
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4. IMÁGENES DE REFERENCIA
Personalmente leo y estudio alrededor de 10 o 15 libros al año sobre 
temas de marketing y, como la mayor parte de las personas, me 
olvido de algunos aspectos fundamentales con el paso del tiempo.

Para solucionar este problema he adoptado dos métodos:

1. subrayo las partes que me interesan, de manera tal que en el fu-
turo pueda encontrar de inmediato lo que busco;

2. hago esquemas e imágenes de los conceptos fundamentales, 
para usarlos como remainder (recordatorio) del proceso.

Mi oficina está llena de esquemas y dibujos que para una persona 
externa podrían ser jeroglíficos, pero que en realidad dicen mucho.
Por esta razón he tratado de crear imágenes de referencia, para que 
tú también puedas encontrar en ellas los procesos que representan.
En este enlace: funnelbook.es/recursos, podrás descargar varios grá-
ficos de este libro. 

Una última sugerencia que quisiera darte es que leas todo el libro, 
desde el principio hasta el final, para tener la primera overview (vi-
sión general) y crear tus propios conceptos del “mundo funnel”.
Una vez que tengas todo el proceso en mente, podrás entrar en los 
detalles de cada fase y adaptarla a tu negocio de forma más especí-
fica.
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