
EMAIL
MARKETING



Y estamos aquí para ayudarte para darle más

visibilidad a tu negocio.

 

Te vamos a ayudar a automatizar tu email

marketing para que cada suscriptor reciba el

mail que le corresponda.

¡Hola Emprendedor!

SOMOS MARI Y JORDI
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Es una de las vías
más eficaces y

efectivas de
generar ventas
en tu proyecto. 

Además de la
manera más fácil y

sencilla de enviar el
emial adecuado a
tu posible cliente. 

¿Qué es el EMAIL MARKETING?
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¿Para 
qué 

sirve? Dar valor a tu
marca

Llevar tráfico 
a tu web

Interactuar con
tus suscritos

Afianzar la relacion y
lealtad con clientes 

Dar visibilidad 
a tu marca

Conseguir
nuevos clientes
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El email marketing te lo hace todo
mucho más fácil para que el cliente

reciba el emial cuando tiene que
recibirlo.

 
 

Sólo tienes que seguir una
estrategia, para saber qué email

enviar y a quien.  
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+ PRODUCTIVIDAD 
 

+ VENTAS 
 

+ TIEMPO PARA TI
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AUTOMATIZANDOAUTOMATIZANDO  
TU NEGOCIO CONSEGUIRÁS:TU NEGOCIO CONSEGUIRÁS:



Tras una sesión de zoom y
conocerte, vamos a

asesorarte qué es lo que
necesita tu proyecto.

 
Veremos cómo te
podemos ayudar.
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Las diferentes secuencias de
email marketing

- AUTOMATIZAR TU WEBINAR / MASTERCLASS

- ENTREGA DE LEADMAGNET CON SECUENCIA DE 2 ó 3 EMAILS 

- ENTRADA DE NEWSLETTER 

- AUTOMATIZACIÓN DE TU NEGOCIO SEGÚN ESTRATEGIA 
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Todo lo anterior
Acompañamiento y soporte antes y durante la semana del webinar. 
Consejos de copy.
Revisión y modificación emails
feedback sobre Imágenes
Revisión páginas inscripción, confirmación y alta confirmada.
Nos uniremos a tu grupo de Whatsapp o Telegram para aconsejarte
diariamente según acciones de tus suscriptores
Soporte por Whatsapp o Telegram

CON ACOMPAÑAMIENTO...................................................257€

  
AUTOMATIZACIÓN PARA TU WEBINAR O MASTERCLASSAUTOMATIZACIÓN PARA TU WEBINAR O MASTERCLASS
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Estrategia de email marketing
Creación del formulario de suscripción
Creación de listas y etiquetas correspondientes
Realización de 10 a 12 emails para el webinar / masterclass

El copy nos lo entregarás tú. 
Nosotros implementamos los emails.

Finalización de la automatización en una lista de newsletter
Entrega de métricas tras el webinar

SIN ACOMPAÑAMIENTO...................................................197€

 PREWEBINAR

WEBINAR

POSTWEBINAR

AUTOMATIZACIÓN
DE 10 A 15 EMAILS

Clica aquí si quieres ver una
explicación sobre la automatizacion

de tu webinar o masterclass

https://drive.google.com/file/d/1QsoHSJDeiDe5CPQSTjDJSC-lm7oKjvhT/view?usp=sharing


  
AUTOMATIZACIÓN PARA ENTREGA DE TU LEADMAGNET................127€AUTOMATIZACIÓN PARA ENTREGA DE TU LEADMAGNET................127€

  

Creación del formulario de suscripción
Creación de listas y etiquetas correspondientes
Implementación de 1 email para la bienvenida

El copy lo entrega el cliente. 
Nosotros implementamos los emails.

Estrategia de email marketing
Creación del formulario de suscripción
Creación de listas y etiquetas correspondientes
Realización de 2 ó 3 emails para la secuencia

El copy lo entrega el cliente. 
Nosotros implementamos los emails.

Finalización de la automatización en una lista de newsletter

  
AUTOMATIZACIÓN PARA NEWSLETTER...................................................57€AUTOMATIZACIÓN PARA NEWSLETTER...................................................57€
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 CAPTAR EMAIL

NEWSLETTER 
 OFERTAS

 BASE DE DATOS

- Checklist 
- Webinar
- Vídeo turorial
- Pdf
- Consultoría
- Descuento
- Guía descargable
- ...

AUTOMATIZACIÓN
DE 2 ó 3 EMAILS

Clica aquí si quieres ver una
explicación sobre la automatizacion

de tu leadmagnet

https://drive.google.com/file/d/1s93OV3KmSWcDSoUv0gNygc-F0N4vMNGi/view?usp=sharing


Creación de automatización para tu negocio según estrategia.
Los emails pueden ser infinitos,

Si un suscriptor abre un mail
Si clica en un link recibe un mail
Si compra recibe otro email
Si no abre ningún email recibe otro email.
...

Tras una reunión de zoom, valoraremos la cantidad de emails y
automatización a realizar. 
Precio según estrategia para tu negocio.

 

  
AUTOMATIZACIÓN COMPLETA SEGÚN ESTRATEGIA DE TU NEGOCIOAUTOMATIZACIÓN COMPLETA SEGÚN ESTRATEGIA DE TU NEGOCIO
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 BASE DE DATOS

 CLIENTES

AUTOMATIZACIÓN CON ESTRATEGIA
POR PROYECTO

EMAILS SEGÚN ESTRATEGIA

Clica aquí si quieres ver una
explicación sobre la automatizacion

de tu negocio

https://drive.google.com/file/d/1U0jEhrJ4anlrXZZsSz_2mzu1cm2mjWv2/view?usp=sharing


AUDITORÍA
Si prefieres hacerla por ti mismx, te

hacemos una auditoría a fondo de tu

Email Marketing, una sesión de zoom

de 1 hora de duración por 60€
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CONTACTA
CON

NOSOTROS

info@ayudaemprendedor.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=34630367788
mailto:info@ayudaemprendedor.com

