


Básicamente todo se basa en una 

estrategia de contenido.



Blog

Nuggets

Video tutoriales

Webinar

Masterclass

Talleres online

Retos automatizados

Lead magnets en general

Eventos y talleres presenciales

Podcasts

Grupo de Whatsapp

Esta estrategia de contenido incluye:





Todo esto nos ayuda a crear 

una comunidad que confíe en 

nosotras y ya sabemos que las 

ventas se basan en la 

confianza.



En mi grupo de Whatsapp que 

comencé hace menos de 2 

meses se han vendido más de 

11.000 €.

La estrategia ha sido 

básicamente darles contenido 

reciclado.



Vamos a RECICLAR lo que ya 

tenemos. No es necesario crear 

contenido nuevo.



Recuerda, cada uno de tus lead 

magnet necesita su OPT IN para 

hacer crecer tu lista..



Lo más importante es que tu 

mensaje sea CLARO.



Tu material gratuito debe 

engancharlas y debe ser tan bueno 

como si estuvieran pagando.

Pero no debes dar demasiado.



Vamos a basarnos en la estrategia 

del Webinar Automatizado



Webinar
Opt-in 
suscrip-
ción

Facebook 
ADS

Página de
Gracias +
webinar

Secuencia de la

Lead magnet
en general

CTA a formulario
e instrucciones

Escasez 48h con 
contador y botón para 
solicitar llamda.

Secuencia
Emails

Con botón y llamada 
a la acción.



Webinar
20 min.

Facebook 
ADS

Formulario
de filtro

Secuencia de la

De mucha calidad

Escasez 48h para
tomar acción

Agendar
Llamada

Secuenci
a email + 
video

SI
NO

Secuenci
a email + 
video
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Escasez

Instrucciones

Vídeo



Yo también recomiendo hacer una 

secuencia de email, porque no 

todas van a tomar acción ahí 

mismo.



En el primer mail les vuelves a 

enviar el webinar con información 

extra de cómo las puedes ayudar, 

siempre especificando a quién 

ayudas.



Empieza con una afirmación llamativa y que esta sea una frase 
corta o una pregunta que llame la atención de quién te está 
leyendo o escuchando.

Di quién eres, preséntate y cuenta para qué estás aquí: Me 
llamo x y soy experta en tal cosa.
Señala qué soluciones aporta tu negocio a problemas que 
pueda tener la gente.

Di claramente los beneficios que el posible cliente obtendrá si 
te compra el producto que vendes.
Remarca por qué eres la persona ideal para que ese cliente se 
decida por ti.

Termina recordándoles dónde pueden encontrarte, es decir, 
mencionando tu página web.

Tips para hacer un buen



Añade CTA a tu calendly o a tu 

formulario de selección y/o a tu 

grupo de Whatsapp (es más 

interactivo que Facebook)





Al día siguiente le mandas otro mail

con un recordatorio y el vídeo.

Sé clara y diles qué solo pueden 

solicitar la llamada las próximas 

48h, sino perderán la oportunidad.



Tus publicaciones en redes

Grupo de Facebook

Facebook ADS

Tu propia lista de email

Promociona tu Webinar



Pasos de esta



Genera tráfico invitándolos con las 

promociones antes mencionadas.
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Crea la Opt in para que se suscriban.

Incluye los beneficios emocionales y 

racionales de porqué inscribirse a tu 

webinar.

Puedes poner algo distinto, como que con 

sólo 30 min. les vas a solucionar x problema.
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Crea la página de gracias con 

instrucciones o el vídeo del webinar, 

emocionándolas con lo que podrán 

lograr.
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En cuanto estén en tu lista les llegará la 
secuencia de 2 emails con el webinar y las 

llamadas a la acción a tu cuestionario, con la 

escacez de que tan solo tienen 48h para solicitar 
la llamada.
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Ofréceles claro cómo vas a ayudarlas si 

solicitan la llamada.
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Sigue en comunicación con ellas, ofréceles 

un self-study o un downsell.

Dales la oportunidad de que se comuniquen 

contigo con la llamada.

Crea confianza (grupo de Whatsapp).
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Cash Money
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TTÍTULO

SUBTÍTULO



T

Pinchando el 
botón aparece 
la caja de 
suscripción.



SEGMENTACIÓN



BENEFICIOS

SUSCRIPCIÓN

SOBRE MÍ



Recuerda que las landing necesitan 

un TÍTULO que despierte curiosidad.



No olvides los beneficios racionales 

Y emocionales.



Explica bien porque tú y en qué eres 

experta con un buen pitch de tus 

servicios.



Esta automatización debe estar 

funcionando 365 días al año, para 

que te entren clientes semanales.


