
  

 



 

SOBRE LA AUTORA 

 

Me llamo Vivian Watson y mi misión es ayudar a 

agentes de transformación (coaches, asesores, 

terapeutas, autores) a tener una mayor visibilidad 

en la red, para que puedan conquistar a un público 

más amplio y transformar más vidas.  

Empecé a trabajar online cuando me convertí en 

madre, en 2009. En ese momento mi principal 

prioridad pasó a ser la de encontrar una forma de generar ingresos desde 

casa mientras cuidaba a mi bebé. Fue entonces cuando descubrí el mundo del 

marketing online, y me apasionó. Desde entonces no he dejado de aprender 

y descubrir nuevas cosas en este mundo que cambia constantemente.  

Nunca imaginé que sería emprendedora, pero me siento muy agradecida de 

haber podido crear un negocio a mi medida, que me permite trabajar en mis 

propios términos, con mis horarios y desde donde quiera, y dedicarle a mi 

familia el tiempo que merece. Mi pasión y mi compromiso es ayudarte a 

conseguir lo mismo. 

Nací en Caracas, Venezuela, pero vivo en Madrid desde hace muchos años, 

con mi pareja y nuestros dos niños. Mi tiempo se divide entre mi trabajo y mi 

familia. En mi (escaso) tiempo libre, me dedico a leer (me apasiona la 

literatura), ir a exposiciones y disfrutar de la naturaleza. 

Te invito a visitar mi blog, y a conectar conmigo en las redes: 

Facebook | Twitter | Linkedin | Google + | Pinterest | Instagram 

 

  

© Vivian Watson 2016. Prohibida su reproducción total o parcial. 

http://vivianwatson.com/blog
http://www.facebook.com/vivianwatsonm
http://twitter.com/vivian_watson
https://www.linkedin.com/in/vivianwatson/
https://plus.google.com/u/0/+VivianWatson/
https://www.pinterest.com/vivianwm/
https://instagram.com/viviwatson/
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INTRODUCCIÓN 

magina que te despiertas por la mañana y te encuentras con 5, 10 o más 

solicitudes de personas interesadas en trabajar contigo. Imagina dejar de 

perseguir clientes y que en cambio los clientes lleguen a ti interesándose 

por tus servicios. Imagina que dedicas la mayor parte de tu tiempo a lo que 

realmente te apasiona: ayudar a tus clientes a transformar sus vidas. Y que 

tienes la tranquilidad de contar con un flujo constante de clientes sin tener 

que invertir demasiado tiempo y esfuerzo en su búsqueda. 

¿No sería genial?  

¿Y si te dijera que todo eso es posible conseguirlo, siguiendo una sencilla 

estrategia que creas una sola vez y que sigue trabajando para ti, incluso 

mientras duermes? 

Si estás leyendo esto, es porque seguramente eres coach, consultor, formador, 

terapeuta o autor. Te dedicas a ayudar a tus clientes a conseguir los resultados 

que desean, independientemente del área en la que trabajes o las técnicas 

que utilices. Eres excelente en tu trabajo, pero te cuesta darte a conocer y 

conseguir nuevos clientes. Y no quieres parecer uno de esos vendedores de 

coches usados que utilizan toda clase de artimañas poco éticas para lograr 

una venta. ¡Claro que no! Tú quieres llegar a muchas personas, pero quieres 

hacerlo de una forma auténtica, sintiéndome cómodo en todo momento, y sin 

tener que invertir mucho tiempo o esfuerzo en el proceso. 

Pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto. 

En esta guía aprenderás a crear un embudo de ventas. Es decir, un sistema 

que te permitirá guiar a las personas que llegan a ti para que te conozcan, se 

sientan a gusto contigo, confíen en ti, y den el paso de transformarse en tus 

clientes.  

¿Suena bien? 

Pues vamos allá. 

I 
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¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 

ara poder crear un buen embudo de ventas, que funcione para ti 24 

horas, 7 días a la semana, vamos a necesitar recurrir a la tecnología. 

No te preocupes si no tienes experiencia previa: las herramientas que 

están disponibles en el mercado son cada vez más intuitivas y sencillas de 

utilizar. Algunas tienen una curva de aprendizaje, pero ya verás que con el 

tiempo llegarás a dominar estas herramientas a la perfección. 

Lo primero que vas a necesitar es una lista de suscriptores.  

Si ya tienes una lista de suscriptores, puedes saltarte esta sección y continuar 

directamente en la página 6. 

Si aún no la tienes y no tienes claro a qué me refiero con este término, esta 

sección te aclarará las ideas.  

Una lista de suscriptores no es otra cosa que un sistema que te permite 

captar los emails de las personas que se interesan por lo que haces, para 

que luego puedas enviarles mensajes periódicos.  

El proceso funciona de la siguiente forma:  

 Una persona rellena sus datos de manera voluntaria a través de un 

formulario online, normalmente a cambio de un regalo 

 Al hacerlo, te está dando permiso para que le escribas, lo que significa 

que está interesada en lo que ofreces 

 La persona comienza a recibir una secuencia de mensajes en los que 

continúas aportándole valor, a la vez que te das a conocer y estableces 

una relación de confianza con ella 

 En esos mensajes les ofreces tus servicios, y como la persona ya te 

conoce y confía en ti, es bastante probable que acepte. 

Para crear una lista de suscriptores, necesitas un software que normalmente 

se contrata en línea y que suele llamarse autorespondedor.  

P 
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El autorespondedor almacena los datos de tus suscriptores, y te permite 

enviarles emails, programándolos para que se entregan en la fecha y hora que 

tú decidas. Pero lo mejor de todo es que te permite crear secuencias de 

mensajes que se entregan a cada nuevo suscriptor, con la periodicidad que 

has elegido.  

Por ejemplo: imaginemos que Pedro se suscribe a tu lista el día miércoles. Ese 

mismo día recibe el mensaje de bienvenida, y dos días después, es decir el 

viernes, le llega el siguiente mensaje de tu secuencia.  

El viernes se suscribe Ana, y ese día, cuando Pedro está recibiendo el email 

número 2, ella está recibiendo el email de bienvenida.  

La secuencia que has creado se entrega a cada nuevo suscriptor en el orden 

en que la has creado. De esta forma, todos los suscriptores hacen el mismo 

recorrido en tu embudo de ventas. 

Esto es muy poderoso, y es lo que va a permitirte conseguir nuevos clientes 

mientras tú ves una película o paseas a tu perro. 

 

¿Qué autorespondedor usar? 

En el mercado hay varios autorespondedores muy potentes. Dos de los más 

conocidos son Aweber y Mailchimp.  

De más reciente creación es ConvertKit. Todos ellos tienen la interfaz en inglés. 

Si prefieres uno en español, está AcumbaMail o MailRelay, entre otros. 

De todas estas opciones, yo sólo puedo hablarte de las tres primeras, porque son las 

que conozco, y puedo decirte que funcionan bastante bien. Cuál usar depende de tu 

preferencia. Muchos de ellos ofrecen un periodo de prueba gratuito, y puede ser una 

buena idea aprovecharlo para poder comparar las distintas opciones y ver con cuál 

prefieres quedarte. 

Si quieres aprender a usar Aweber o Mailchimp, tengo un par de cursos muy sencillos 

de seguir. Los tienes aquí. 

 

 

http://vivianwatson.com/recomienda/aweber
http://www.mailchimp.com/
http://www.convertkit.com/
http://www.acumbamail.com/
http://www.mailrelay.com/
http://www.vivianwatson.com/tienda
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¿Vale la pena pagar por un autorespondedor? 

Absolutamente.  

Tu lista de suscriptores es el activo más valioso de un negocio en la red. Te interesa 

que esté almacenada en un lugar confiable, que te brinde un servicio de calidad.  

La inversión inicial para un autorespondedor no es demasiado alta. Si tuvieses un 

negocio físico, tendrías que pagar un local, luz, agua, y otra serie de servicios. Un 

negocio online también implica ciertos gastos, aunque en este caso son mínimos si 

lo comparamos con un negocio físico. Entre estos gastos, tu inversión más 

importante, sin duda, es el autorespondedor. 

 

¿Y si no tengo aún una página web? 

No pasa nada si aún no tienes una web. No necesitas tenerla para configurar tu 

autorespondedor y empezar a captar suscriptores. Desde luego que una vez que 

la tengas, te será muy útil para continuar captando a esos suscriptores, pero no la 

necesitas para empezar. De hecho, mi recomendación es que no esperes a tener tu 

web para empezar a trabajar en tu lista de suscriptores.  
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CÓMO CREAR TU EMBUDO DE VENTAS 

 

na vez que tengas tu lista de suscriptores, necesitas seguir los 

siguientes pasos: 

1. Crear un regalo para captar suscriptores (se le suele llamar lead 

magnet) 

2. Crear una secuencia de autorespondedor 

3. Difundir tu regalo para que empiecen a llegar los suscriptores 

Vamos a ver cada uno de estos pasos con más detalle. 

 

1. Tu lead magnet 

El regalo para los suscriptores o lead magnet no es otra cosa que información valiosa 

que ofreces a tu audiencia, bien sea en forma de vídeo, audio, imagen (por ejemplo 

una infografía) o texto (por ejemplo un PDF descargable, como el que estás leyendo).  

Elige el formato que sea más sencillo y cómodo para ti. La idea es que no te lleve 

mucho tiempo crear tu lead magnet, pero que aporte verdadero valor.  

Un buen lead magnet tiene estas características: 

 Busca resolver un problema concreto y específico de tu audiencia. Esto es 

importante: céntrate en un único problema de tu público y dales la solución. 

No intentes resolverles la vida (además de resultar imposible, se trata de que 

te contraten si quieren trabajar en mayor profundidad) 

 Está relacionado con tu oferta principal (nos referimos a tu principal 

producto o servicio) 

 Tiene un título llamativo relacionado con la solución que ofreces (los 

beneficios) 

 Tiene un aspecto profesional 

 No es demasiado extenso: lo ideal es que pueda consumirse en 5-10 minutos 

 Incluye un llamado a la acción relacionado con tu oferta. Por ejemplo, si 

ofreces una entrevista o sesión introductoria gratuita antes de trabajar contigo, 

especifica cómo pueden tus suscriptores reservar esa sesión, y los beneficios 

que conseguirán con ella. 

 

U 
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2. La secuencia de autorespondedor 

Después de enviarles el regalo, tus suscriptores van a recibir una secuencia de emails 

que buscan cumplir estas funciones:  

 Darte a conocer y dar a conocer tu trabajo   

 Posicionarte como el experto que eres 

 Establecer una relación de confianza con tu suscriptor 

 Vender tus productos y servicios 

Una posible secuencia sería la siguiente: 

1. Inmediatamente al suscribirse: Email de bienvenida. Agradece cálidamente a 

tu suscriptor que se haya suscrito a la lista y cuéntale qué tipo de mensajes 

va a recibir a continuación. Diles cómo acceder al regalo o lead magnet 

(normalmente a través de un enlace de descarga, o en el caso de un vídeo, 

un enlace oculto a tu web). 

2. Al día siguiente o un par de días después: Pregúntale a tu suscriptor si ha 

podido mirar el regalo. Vuelve a poner el enlace por si no lo hubiesen podido 

descargar aún. Aporta información valiosa que complemente la contenida en 

el regalo. Una gran idea es incluir una breve anécdota personal (siempre que 

sea relevante y esté relacionada con el tema). 

3. Dos o tres días después: Aporta más contenido valioso y menciona 

brevemente tu oferta principal, con un enlace a la página de venta (o a la 

página en donde pueden reservar una entrevista gratuita contigo).  

4. Dos días más tarde: Háblales directamente de tu oferta principal, haciendo 

hincapié en los beneficios para tu suscriptor, e incluye claramente el enlace o 

las instrucciones para acceder a esa oferta. 

5. Dos o tres días más tarde: Ofrece información útil. Vuelve a recordarles tu 

oferta.  

 

Y así sucesivamente.  

La periodicidad que te indico en este ejemplo es sólo una guía, porque todo depende 

de tu nicho y tu producto. Lo mejor es ir probando qué te funciona mejor. 

En líneas generales, a medida que vamos avanzando en la secuencia también 

aumentamos el número de días que transcurre entre un email y el siguiente, para no 

cansar a tus suscriptores. Pero sí es una buena idea que los primeros 7 a 10 emails 
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(en promedio, no hay reglas escritas), se envíen cada pocos días, para aprovechar el 

interés de ese suscriptor que acaba de llegar a tu mundo y está ávido de información.  

La clave está en enviar a tus suscriptores información útil y relevante (por ejemplo 

enlaces a posts de tu blog), e insistir en tu oferta. No pienses que con mencionarla 

una sola vez te lloverán los clientes. Hay un estudio que indica que los usuarios 

necesitan estar expuestos a una oferta online por lo menos 7 veces antes de tomar 

acción. Esto significa que, en promedio, deberán recibir 7 emails en los que 

menciones tu oferta antes de que decidan convertirse en tus clientes. 

Sí, ya sé lo que estás pensando: ¿Pero no se van a molestar si insisto tanto? 

No, si sabes hacerlo. La clave, una vez más, está en enviarles información útil. Si 

tus suscriptores están recibiendo contenido útil y relevante para ellos y si tienes claro 

que con tu oferta estás realmente ayudándoles a resolver el problema que tienes, 

no sólo no se molestarán sino que te lo agradecerán.  

Algunas cosas a tomar en cuenta:  

 A medida que vaya creciendo tu número de suscriptores, puede que unos 

cuantos cancelen su suscripción con cada email que envíes. No te alarmes 

por eso. Si las estadísticas de tu autorespondedor te indican que hay un 

porcentaje aceptable de suscriptores que abre tus emails (entre un 18% y un 

20% o más dependiendo del nicho), el hecho de que los suscriptores se den 

de baja no significa que lo estás haciendo mal. De nada te sirve mantener un 

suscriptor que no está interesado en tus servicios   

 Lo natural es que los primeros emails tengan una tasa de apertura alta (es 

decir, que un alto porcentaje de personas los abra) y que esta tasa disminuya 

con el tiempo. Para mantener el interés de tus suscriptores, prueba a enviarles 

cada cierto tiempo un nuevo regalo, o un descuento, algo exclusivo para 

suscriptores. 

 Lo que determina que tus suscriptores abran o no tus emails es el asunto. Es 

importante que te tomes tu tiempo a la hora de escribir el asunto de tu email. 

Algo que funciona muy bien es despertar la curiosidad de tu lector con un 

asunto que transmita cierta intriga (pero no abuses de esta técnica, o dejará 

de ser efectiva) 
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Como ves, crear un embudo de ventas requiere una inversión de tu tiempo y 

esfuerzo, pero la ventaja es que una vez creado, tendrás una máquina que 

funcione para ti las 24 horas del día, 7 días a la semana, para generar ese flujo 

constante de clientes que quieres para tu negocio como agente de 

transformación. 

¡Te deseo muchísimo éxito!  

 

 

 

¿Te ayudo? 
¿Qué te parecería contar con mi ayuda personal a la hora de  

crear tu embudo de ventas? 

Te invito a reservar una sesión de descubrimiento gratuita y sin ningún compromiso. 

Hablaremos a través de Skype durante 30 minutos para ver cuáles son tus 

necesidades y cuál de mis programas individuales o grupales se adapta mejor a 

ellas.  

No te preocupes: no voy a intentar venderte algo a toda costa (no es mi estilo). 

Independientemente de que decidas o no trabajar conmigo, de esta sesión te 

llevarás una gran claridad en relación con el momento en el que te encuentras, tus 

objetivos, y los primeros pasos para conseguirlos.  

Clic aquí para reservar tu sesión gratuita 

O copia y pega esta dirección en tu navegador: 

http://vivianwatson.com/reservas 

 

http://www.vivianwatson.com/reservas
http://www.vivianwatson.com/reservas
http://www.vivianwatson.com/reservas
http://www.vivianwatson.com/reservas
http://www.vivianwatson.com/reservas
http://www.vivianwatson.com/reservas

