
Tu Lead Magnet
o Gancho



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Qué es un Lead Magnet y para que sirve
2. Aspectos a tener en cuenta
3. Tipos de Lead Magnets
4. Cómo crear uno



¿Qué es un Lead Magnet y
para qué sirve?



¿Qué es un Lead Magnet y para qué sirve?
• Para poder comenzar nuestra estrategia de ventas online debemos de 

hacernos con una base de datos de potenciales clientes

• Esta base de datos podemos comprarla o generarla nosotros mismos 
atrayendo a estos contactos hacia un formulario de captación propio



¿Qué es un Lead Magnet y para qué sirve?
• Pero pronto encontraremos dos tipos de problemas:

Ø Problema 1: Cómo atraemos a los contactos al 
formulario

Ø Problema 2: Cómo convencemos al contacto que nos 
deje sus datos



La solución al problema 1: Cómo llevar contactos 
al formulario
• Añadiendo un link al formulario en nuestras redes sociales

• Con campañas de Facebook Ads

• Con artículos de Guest Posting

• Con una web presentable y apetecible

• Participando en entrevistas, congresos, etc.



La solución al problema 2: Cómo convencer al 
contacto de que nos deje sus datos
• El formulario debe de ser fácil de rellenar

• Pide solo los datos básicos (nombre y correo electrónico)

• Ofrece algo a cambio de esos datos -> Lead Magnet o Gancho



¿Qué es entonces un Lead Magnet?

Un Lead Magnet Gancho es un contenido de valor 
y gratuito que se ofrece a los contactos a cambio 
de que se registren en nuestro formulario de 
contacto



Aspectos a tener 
en cuenta



¿Qué requisitos debe de tener un Lead Magnet?
• Debe de resolver un problema

• Fácil de consumir y de crear

• Adecuado y relacionado con tus productos y servicios

• Orientado a los leads que quieras captar

• Debe aportar valor



Ejemplos de Lead Magnets



Otros incentivos en tiendas online



Tipos de Lead
Magnets



Tipos de Lead Magnets
• Ebook

• Plantilla descargable

• Trials o periodos de prueba a tu plataforma

• Taller, clase o masterclass online gratuita

• Acceso a tu comunidad

• Descuento o promoción (tiendas online)



Cómo crear un
Lead Magnet



Herramientas para crear Lead Magnets



Herramientas para crear formularios



Resumen del Módulo:
1. Para comenzar a crear nuestra base de datos de potenciales 

clientes debemos de atraerlos a un formulario de contacto

2. Para convencer al usuario de dejarnos sus datos, usaremos los 
Lead Magnets o Ganchos

3. Estos deben de ser fáciles de crear, fáciles de consumir y 
resolver un problema

4. También deben de filtrar el tipo de audiencia que queramos

5. Puede ser un ebook, taller o masterclass gratuita, prueba 
gratuita a nuestra plataforma, etc.



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


