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Temas que trabajaremos hoy: 

ü Estrategias para un lanzamiento estrella. 

ü Webinar para lanzar tu programa. 
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Estrategias para un Lanzamiento Estrella 

 

Un programa de alto valor requiere de estrategias de excelencia, 
que creen conexión, comunidad y te posicionen. 

 

Estrategia 1: Retos Gratuitos. 

Un reto gratuito es un recurso que te permite posicionarte como 
experta brindando información de valor, atrayendo clientes potenciales 
que confiarán en ti. 

 

 

Tipos de retos estratégicos: 

ü RETOS POR EMAIL 

ü RETOS POR FACEBOOK 

ü RETOS POR WHATSAPP 
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ESTRUCTURA DE UN RETO 

 

 

La estrategia de retos se basa en crear contenido de valor enfocado en que 
adquieran conocimiento sobre un tema.  

Siempre dando el QUÉ para que descubran que necesitan el CÓMO y 
allí vendes tu programa de alto valor. 

Puede tener una duración de 5 a 7 días. 

Puedes implementarlo con lives en tu fan page o IGTV. 
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Estrategia 2: ESTRATEGIA ENTRENAMIENTO INTENSIVO GRATIS 

Un reto gratuito es un recurso que te permite posicionarte como 
experta brindando información de valor, atrayendo clientes 
potenciales que confiarán en ti. 

 

Esta estrategia se basa en 5 
días de clases en vivo en tu 
grupo privado de Facebook. 

Durante 5 días les compartí 
las claves del marketing 
espiritual. 

Dándoles el QUÉ para 
vender luego el CÓMO. 

Del día 1 al día 4 vas a conectar mucho porque estarás en vivo y te 
podrán hacer preguntas en vivo.  

Estas clases son de 60 minutos aproximadamente. 

El día final es la clase en donde finaliza el reto y lo harás clase y transición 
a la venta, esta clase puede ser un webinar. 

 

Estrategia 3: ESTRATEGIA LANZAMIENTO CON 7 EMAIL 
AUTOMATIZADOS. (como la de Jeff Walker). 

 

La serie de auto responder de correos que vamos a trabajar aquí sirve para 
entregar tu contenido / oferta gratuita, fomentar la relación y guiar 
suavemente a las personas hacia la compra de su programa.  

Vas a crear una página optin o de captura en donde se apuntan para recibir 
tu curso por email y estos emails los vas a automatizar. 

Debes tener ya pregrabados los videos de cada día. (4 videos de información 
y uno final de regalo en donde presentas tu programa que lanzas) 

A continuación te comparto el formato de los emails. 
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Email No. 1: 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE OPT-IN 

En este email tendrá un texto de agradecimiento por la decisión tomada, 
luego link al regalo, le describes lo que aprenderá y un texto de como a ti 
te ayudo tener algo así en tu negocio. 

 

Hola, hermosa (nombre),  

 

¡Has tomado la increíble decisión de experimentar "nombre de tu 
entrenamiento", mi serie de videos más detallada hasta la fecha! 

Este es TU TIEMPO para hacer crecer un negocio en tus términos, vivir con un 
propósito y tener un gran impacto en el mundo ... todo honrando tus deseos 
más profundos de una vida significativa. 

Esta clase será épica. ¿Estás lista para el paso 1? 

 

 

LINK AL VIDEO 

EN ESTE VIDEO, APRENDERÁS: 

1- 

2- 

3- 
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Además: ¡TU GUÍA PARA DESCARGAR GRATIS! (link) 

 

¡ESTA GUÍA GRATUITA TE DARÁ CLARIDAD EN….! 

Debo confesarte que tuve que dejar de escuchar …………………  y entender que 
mis deseos no eran egoístas ni materialistas o imposibles para una "mujer 
común" como yo ... ¡que en realidad eran mi llamado y mi misión! 

Hoy te toca a ti comprender qué tan poderosos son tus verdaderos deseos y 
abrirte a la vida que mereces ... 

¡Mire el video 1 ahora y comience a trabajar en tus sueños! 

 

Bendiciones, 

Marielys Ávila 

 

PD : Honra tu misión, sigue tu corazón y hazlo desde el amor porque eres 
grande e ilimitada. 

 

 

Email No. 2: 

En este email compartes el siguiente video 2, además envías guías pdf 
descargable extras como en el día anterior que complementen la clase y 
sigues mencionando beneficios del video. 

 

Querida (Nombre), 

En el primer video te mostré el increíble poder de …………………. Y si te lo 
perdiste, haz clic aquí para regresar y ver el video 1 ahora. 
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Ahora, antes de que puedas comenzar a vivir tu sueño y servir a los demás de 
manera importante, es hora de que vayas un paso más profundo ... y 
descubras a la Reina que vive en ti ... 

Video 2 link aquí o colocas un BOTÓN 

 

 

¡Descubre el ………………..! 

EN ESTE ENTRENAMIENTO, DESCUBRIRÁS ... 

1- 

2- 

3- 

4- 

Además no olvides descargar la guía con………………………………..! 

 

 

 

 

 

DESCARGAR GUIA PDF 
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TODO en tu vida te ha preparado para un momento como este. Y solo desde 
la posición de Reina puedes cumplir tu verdadera vocación... 

Depende de ti ser esa reina. Al reclamar tus verdaderos deseos y darte lo que 
realmente necesitas para que sirvas a tu gente. 

Todo comienza con tomar la decisión en este momento de descubrir tu 
propósito. Mira el video 2 ahora y descubre cómo …………………………………………. 

 

Bendiciones, 

 

Marielys Ávila 

 

Email No. 3: 

En este email compartes el siguiente video 3, además le colocas link de los 
videos anteriores. Sigues mencionando beneficios y al final la invitas a ver tu 
servicio (link a agendar llamada) 

Querida (nombre) 

Después haber visto mis dos primeros videos, ahora eres una de las pocas 
mujeres que ha (aquí hablas que obtuvo en el video 1) y además (habla de que 
aprendió en el video 2) .Recuerda colocarles el link a los dos videos anteriores por 
si no los han visto se pongan al día. 

¡Ahora es el momento para que obtengas lo que realmente necesitas para  
………………………..! 

Por eso hoy te voy a mostrar cómo no volver a preocuparte por … 

Video 3 
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EN ESTE VIDEO, VAS A APRENDER A… 

1- 

2- 

3- 

Además recuerda descargar las hojas de ejercicio del día en donde podrás 
hacer………………………………………. 

 

 

Con el video del día te quedará claro que………………………………. 

Va a dejar de lado tus temores sobre………………………………………….. 

¡No tienes que esperar más ya estás encaminada al éxito! 

 

Bendiciones, 

 

Marielys Ávila 

 

PD: Quiero mostrarte cómo puedes crear la vida de tus sueños, abrirse a la 
abundancia financiera y comenzar a recibir a todos los clientes que te  
necesitan y quieren lo que SOLO TÚ tienes para ofrecer >> 

 

 

 

 

 

DESCARGAR EJERCICIOS 

VER VIDEO YA! 
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P.P.S. ¿Deseas iniciar o hacer crecer un negocio que te brinde verdadera 
libertad y abundancia financiera? (mi programa exclusivo de nombre xxx) está 
aquí para ayudarte a cumplir con tu deseo de obtener ingresos e impacto 
ilimitados. 

¡Agenda una llamada conmigo y descubre cómo cambiar tu vida desde ya! 

 

 

 

 

 

Email No. 4 

Querida nombre, 

Estoy muy orgullosa de ti, estas comprometida y encaminada, aquí te dejos 
los link a los videos anteriores (video 1, video 2 y video 3)... 

Estas ya con mucha claridad en (tema de tu video clase entrenamiento) 
ahora en el siguiente video… 

VER VIDEO 4 AQUÍ 

 

 

EN ESTE VIDEO, APRENDERÁS LOS 5 PASOS PARA: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

AGENDAR LLAMADA 
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¡Descarga la hoja de trabajo de ……………… para comenzar a crear TU negocio y 
estilo de vida soñados! 

 

 

 

Los 5 pasos que te he mencionado en este video han funcionado para la 
mayoría de mis clientas … ... 

Si de verdad te comprometes a practicar estos 5 pasos, te sorprenderás de la 
transformación que se producirá en ti. 

 

Bendiciones, 

Marielys 

PD: Puedes ver el siguiente video complemento en mi blog sobre….. 

 

 

Aquí puedes colocar un link a otro video o audio que tengas que complemente la 
información de los 5 pasos que ya estás dando aquí servirá para afianzar lo que viene 
aprendiendo el lector y te posicionarás mucho más como experta, sobre todo si es 
trafico frío. 

 

P.P.S. Quisiera preguntarte algo. ¿Aun te preguntas si realmente puedes vivir 
de……………? ¿O cómo podría funcionar para ti y tu negocio estas estrategias? 

Te invito a agendar una llamada para que conversemos y descubras si mi 
programa exclusivo es para ti. Haz clic en el botón de abajo y reserva tu 
llamada. 

 

 

DESCARGAR GUIAS DE TRABAJO 

VER VIDEO 

AGENDAR LLAMADA 
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Email No 5: 

En este email sigues compartiendo el siguiente video 5, también les colocas link a 
videos anteriores, mencionas beneficios que obtendrán del video del día (5) y la 
invitación a tu nuevo programa. 

Mencionas que es una invitación exclusiva que no es para todos. 

 

Hola nombre, 

Ahora sabes exactamente lo que se necesita para ser la mujer que tiene ……… 

Entonces, si te sientes inspirada al saber que esta vida extraordinaria es para 
ti, estoy aquí para ayudarte a avanzar con tu negocio de forma exponencial. 

 

Mira este video final para que descubras cómo sería acelerar el crecimiento 
de tu negocio conmigo como tu mentora ... 

 

 

¡VER VIDEO AHORA! 

 

EN ESTE VIDEO, TÚ: 

• Obtendrás todos los detalles exclusivos y los beneficios de pertenecer a esta 
comunidad de… 

• Descubrirás si el programa ……………es el perfecto para ti y tu negocio. 

• ¡Aprenderás como lograr los resultados deseados! 

• Conocerás a algunas de las increíbles mujeres que ya forman parte. 

• ¡Te emocionarás de todo lo que viviremos y avanzaremos juntas en este 
viaje! 
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¡Es maravilloso! 

Además Estoy aquí para asegurarme de que cumplas con los 5 pasos de este 
proceso totalmente divertido y honesto, y… 

¡Mira ya el video ahora y descubre como alcanzar el SIGUIENTE NIVEL! 

 

Bendiciones, 

Marielys 

 

 

PD: [nombre], ¿Tienes lo que se necesita para ir por tu sueño? Solo doy 
acceso a mi programa exclusivo a mujeres comprometidas de verdad. 

Haz clic en el botón y programa una llamada, juntas descubriremos el 
camino que sea mejor para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDAR LLAMADA 
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Email No 6. 

En este email le agradeces su compromiso de los días anteriores y haber 
llegado hasta aquí. Le mencionas que tiene un propósito maravilloso y que 
estas para ayudarle. 

Compartirás testimonios de mujeres que han logrado avanzases contigo (al 
menos 6 testimonios) y le comentas como tu programa es ideal si desea 
avanzar y que deseas ser su mentora. 

 

 

Querida Nombre, 

 

Gracias por acompañarme a través de la serie de videos NOMBRE DE ESTE 
ENTRENAMIENTO. Espero que te sientas más inspirada y clara que nunca y 
lista para ir por tus sueños. 

 

Estoy segura de que tienes una gran misión en ti, que muchos de tus 
clientes necesitan de tus servicios maravillosos y todo lo que solo tu puedes 
dar. 

 

Estoy aquí para ayudarte a despegar de una vez por todas con un negocio de 
bases solidas. 

Pero recuerda: ¡no necesitas saber exactamente "cómo va a funcionar todo" 
para dar tu primer paso! 

Nadie de éxito ha hecho todo perfecto, lo que necesitas es TOMAR ACCIÓN. 

Con mi programa de mentoring grupal NOMBRE vas tener un sistema paso 
a paso increíble que te dará todo para alcanzar el éxito sin dar saltos de rana. 

Por eso quiero compartirte testimonios de mis clientas…mujeres que han 
dado el paso y lograron sueños. 

 

AQUÍ COPIA CON IMÁGENES TUS TESTIMONIOS, COLOCA MINIMO 6 
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¡Mi programa de mentoring NOMBRE, es verdaderamente el mejor 
programa para mujeres …………..que desean…………….para tener la vida que 
siempre han soñado! 

Conmigo como tu mentora lo vas a alcanzar, iremos juntas apoyándonos. 

 

Bendiciones, 

Marielys Avila 

 

PD Toma aquí mi llamada de descubrimiento y da el paso hacia la vida que 
deseas. 

 

 

 

Email No. 7 

Querida Nombre, 

¿El programa de mentoring NOMBRE realmente es para ti? ¿Realmente te 
funcionará…? No tienes que responder ahora. 

Estoy aquí para ti, para aclararte las dudas que puedas tener, Toma mi 
llamada ahora. 

 

 

¿Qué te detiene? He visto como los videos te han ayudado, has avanzado y 
tienes claridad, no te detengas ahora. 

¡Lo se! Sé que puede ser aterrador dar el paso y apostar a tu misión de vida tu 
verdadera vocación y perseguir tus sueños MÁS GRANDES.  

 

Programa tu llamada ahora y juntas identifiquemos que es lo que te impide 
tomar acción. 

 

Bendiciones, 

Marielys 

 

AGENDAR LLAMADA 

AGENDAR LLAMADA 
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Checklist y pasos de acción para crear tu secuencia automática del 
curso. 

 

o Crea la optin donde se apuntan a este curso gratuito  
o Crea los videos y súbelos a vimeo o youtube 
o Crea las guías que acompañan a cada video 
o Planifica tu secuencia de email de respuesta automática. 
o Fija tiempo en tu calendario para escribir tu secuencia 

completa. 
o Ten lista la página de ventas de tu programa grupal de 

mentoring. 
o Escribe el correo electrónico de bienvenida de tu 

programa grupal (esto cuando ya deciden entrar). 
o Configura tu grupo de Facebook con nombre, pautas, 

banner etc. 

 

Estrategia 4: LANZAR Y VENDER EN UN WEBINAR 

 

Debes saber que un webinar es una clase en directo, darás valor y contenido 
pero con una estructura particular en donde los llevas por el camino de ir 
desmontando objeciones a la vez que creas posicionamiento de lo que ofreces 
para realizar una venta suave al final. 

RECUERDA: En Excelencia todo lo haremos para aportar, para ayudar, para 
contribuir al crecimiento de otros y esto nos traerá la venta y el 
posicionamiento por consecuencia. 

 

10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar 

1- Hacer crecer tu lista 
2- Posicionarte como marca. 
3- Exposición a nuevas audiencias. 
4- Practicar y volverte experta. 
5- Te prepara para el éxito. 
6- Te ahorra tiempo y gastos si lo comparas con un evento presencial. 
7- Aumentas tus ventas. 
8- Conectarás con otros líderes de tu área. 
9- Lanzar tu servicio a un grupo grande de una sola vez 
10- Te servirá para reciclar contenido. 
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Estructura de Webinar para venta de alto valor. 
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