
Estrategia para crear expectativa al lanzar tu web



¿Qué vamos a ver?

¿Qué quieres conseguir? 
La importancia de la planificación. 
Cómo crear esa sensación de curiosidad. 
Cómo empezar con la metodología mínimo viable. 
Cómo hacer un “lavado de cara” que merezca ser contado.



¿Qué quieres conseguir?

Quieres llamar la atención. 
Generar curiosidad. 
El efecto calentamiento, el pre-lanzamiento. 
Comunicar lo que está por llegar. 
Que cuando empieces ya tengas “cierta” audiencia y no parezca un desierto. 
Más motivación y feedback. 
Tener una mínima comunidad.



Planifica

Necesitas marcarte tempos y tareas para que no te pille desprevenido. 
Crea un calendario unas semanas antes de comunicar al mundo que has iniciado  
tu negocio y estás disponible 
Comparte cuánto falta para su salida. 
Trabaja tus redes sociales con lo que está por llegar (Crea tus perfiles) 
Comparte en grupos de confianza para llegar a más personas. 
Empieza relaciones genuinas.



Cómo crear esa sensación de curiosidad.

Generar expectativas. 
Haz que se sientan parte de lo que quieres crear. 
Envuélvelo en misterio. 
Promociona lo que va a venir con pequeñas gotas que dejen con ganas de más. 
Provoca con tus publicaciones. 
Sube el tono a medida que avanza el tiempo. 
Puedes compartir el backstage para que sientan que son parte también.



Cómo empezar con la metodología mínimo viable.

Empieza antes de tener la web o el blog que quieras lanzar. 
Promociona tu Squeeze page con tu Lead Magnet. 
Una vez tengas lanzado la web calcula que necesitas entre 3-5 artículos. 
El primero tendría que ser de porqué has decidido crear el blog y cuál es tu  
propósito con él. 
Otro tendría que ser personal, que podría ser uno que enlazaras desde tu  
secuencia de bienvenida para que te conozcan mejor. 
Otro podría ser un post colaborativo para que tenga más impacto cuando empiezas. 
Te interesa colaborar en otros blogs cuando lances el tuyo para que generes más  
visibilidad.



Cómo hacer un “lavado de cara” que merezca ser contado

La única forma de conocer de verdad a tu comunidad. 
Haz encuestas. 
Pide su participación. 
Trabaja tu marca personal.



Ejemplos…
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Gracias 


