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En este episodio abordamos el modelo diseñado 
por Avinash, donde asegura que todos los 
usuarios pasan por 4 diferentes etapas como 
clientes o posibles clientes. Estas etapas son 
conocidas como SEE, THINK, DO & CARE. 

 EPISODIO 06

FRAMEWORK SEE-THINK-
DO-CARE

Puntos clave de este episodio:

● Qué es el Modelo Avinash, el framework 
see - think - do - care

● ¿El embudo de venta ha muerto?

● Exploramos las etapas del embudo: 
visibilidad, consideración, respuesta 
directa y lealtad



‘Gambito de dama’, un 
record en visibilidad.



Una estrategia digital 
necesita de diferentes 
etapas, tener un 
modelo estructurado. 



Modelo Avinash



SEE: 
Visibilidad

Esta es la parte más alta del 
embudo, donde lo más 
importante es que le llegues al 
mayor número de personas 
posible, pero ojo: que sean 
personas de tu público clave.



THINK: 
Consideración

La clave es que la audiencia 
que recibiste y ya te descubrió, 
ahora se quede enganchada 
con tu contenido y pueda ser 
atraída hacia el siguiente paso 
para intercambiar valor.



En promedio, los 
usuarios necesitan 
cuatro impactos para 
decidir una compra 
en e-commerce. 
Fuente: AMVO



DO:
Conversión

Es la parte baja del embudo, 
donde convencemos a los 
usuarios para realizar la 
compra, el registro o la acción 
clave para nuestro negocio. 



Es importante no caer 
en la trampa de sólo 
invertir en la etapa de 
DO. 



CARE:
Lealtad

Una buena atención al cliente 
ayuda a generar nuevas ventas 
con clientes que ya han pasado 
por parte de nuestro embudo 
de venta. 

Se necesita identificar qué 
beneficios se puede entrar a 
los clientes. 

Podemos usar la data para 
aumentar el ticket promedio 
en nuestras ventas. 



Invertir en awareness 
ayuda al performance. 
Un negocio no puede 
vivir de sólo una etapa 
del embudo.
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