
Tu secuencia de bienvenida



¿Qué vamos a ver?

¿Por qué necesitas crear una? 
Paso 1: descarga tu regalo. 
Paso 2: ¿por qué debo confiar en ti? 
Paso 3: ¿qué necesitas? 
Paso 4: o les das más o enlazas con tu secuencia de ventas. 
¿Qué hay después de la bienvenida?



¿Por qué necesitas crear una?

Te presentas a personas que no te conocen de nada. 
Igual que harías si alguien visitara tu casa. 
Crea conexión y refuerzas lazos. 
Es el preludio a una posible promoción para romper el hielo. 
Se sienten atendidos y comprendidos. 
El número de correos que forman la secuencia es flexible.



Paso 1: descarga tu regalo

Comparte lo contento que estás y se agradecido. 
Dale la bienvenida, hazle sentir que pertenece a tu comunidad. 
Hazle una introducción sobre quien eres (recuerda tu mensaje de marketing) 
El enlace de descarga. 
Las cosas claras. 
Avisa de lo que vendrá mañana y crea curiosidad.



Paso 2: ¿por qué debo confiar en ti?

Pide feedback de tu Lead Magnet. 
Comparte tu historia. 
Tus puntos de inflexión, quien eres para contarle todo eso… 
Que sientan que los comprendes. 
Enlaza algún post más personal o de propósito. 
Anímales a que interactúen para conoceros mejor. 
Ahora puedes invitarle a seguirte en RRSS.



Paso 3: ¿qué necesitas?

Preocúpate por ellos. 
Pídeles ayuda y una pequeña parte de su tiempo. 
Enlaza el formulario. 
¿Pregunta abierta o cuestionario? 
Puedes ofrecerle algo a cambio.



Paso 4: o les das más o enlazas con tu secuencia de ventas

Puedes hablarle de su problema para conectar de forma más profunda. 
Puedes enlazar con una secuencia PAS para introducir un nuevo producto o servicio 
relacionado con el Lead Magnet que les acabas de mandar. 
Puedes compartir logros de tus clientes, una historia de éxito o testimonios. 
Puedes compartir la transformación que tu viviste en relación a su problema. 
Puedes compartir trucos o herramientas. 
Debes elegir UNA.



¿Qué hay después de la bienvenida?

Siempre hay un objetivo final: un servicio o producto. 
Todas las secuencias son flexibles. 
Calcula si dejas un par de días a cuánto se extiende la secuencia. 
3 Opciones después de la bienvenida. 
Opción 1: bienvenida + autorresponder (15-20 días) 
Opción 2: bienvenida + venta corta 
Opción 3: bienvenida + calentamiento + venta 
Opción alternativa: tripwire (leads templados - calientes)



Gracias 


