
Cómo hacer un 
lanzamiento de éxito



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Aspectos a tener en cuenta para el lanzamiento
2. Captación: antes del lanzamiento 
3.Estrategias de lanzamiento

1. Embudo de Jeff Walker
2. Webinars automatizados



Aspectos a tener en cuenta
Para un lanzamiento



Aspectos a tener en cuenta para el lanzamiento
• Cada producto y servicio es especial

• Antes de lanzar tu producto, pruébalo con una pequeña audiencia

• Revisa la competencia

• Afina tu público objetivo

• Recopila todas las objeciones de compra y trata de ponerle solución

• Necesitas inversión para lanzar tu producto o servicio

• Será un periodo en el que necesitarás planificarlo todo previamente al milímetro

• Puede que te consuma más energía de lo previsto



Aspectos a tener en cuenta para el lanzamiento
• La tasa de éxito de un lanzamiento radica en la excelencia de todos los actores implicados:

• Producto o servicio

• Mensaje de ventas

• Copy de los emails y landings

• Diseño gráfico y optimización del embudo y página de ventas

• Inversión del lanzamiento

• Equipo humano (atención al cliente, etc)

• Campañas publicitarias

• Correcta segmentación

• Etc.



Captación antes del
lanzamiento



Captación antes del lanzamiento
• Unas semanas antes del lanzamiento, deberás de comenzar con la 

captación de leads.

• Podrás hacerlo de diversas maneras:

q Escribiendo un email a tu base de datos segmentada

q Posts en nuestras redes sociales

q Facebook Ads + Lead Magnet / Invitación: la forma más 
rápida

q Guest Posting



Estrategias de
lanzamiento



Estrategias de lanzamiento
• La aplicación de cada estrategia dependerá de:

Ø Cliente objetivo

Ø Producto o servicio

Ø Precio del mismo

Ø Tiempo del que dispongas

Ø Recursos en los que inviertas

Ø Tu base de datos de contactos



Estrategia de Jeff Walker
• Jeff Walker es un famoso marketero que 

revolucionó el mercado de los 
lanzamientos con su libro The Launch
Product Formula

• Su estrategia es de las más usadas 
actualmente y con mayor tasa de éxito

• Se trata de un método sencillo compuesto 
por una serie de videos y recursos 
gratuitos que se ofrece al lead



Estrategia de Jeff Walker



Estrategia de Jeff Walker

• En este video hablamos del problema o 
punto de mejora

• El usuario debe de sentirse identificado con 
el problema

• Puede tener una duración de entre 5-20 
mins

• Al finalizar el video entregarás un 
documento de trabajo o recurso gratuito 
recordando que en breve habrá un 2º video 
(1 o dos días después)



Estrategia de Jeff Walker

• En este video derribaremos cualquier tipo 
de excusa para no ponerle remedio al 
problema del video 1. 

• En este punto, cualquier cosa que le 
digamos al lead, éste ya la habrá pensado.

• Vamos a comenzar a rebatir cualquier 
objeción de compra.

• Entregaremos un checklist o recurso 
gratuito y recordaremos que habrá un 
siguiente video.



Estrategia de Jeff Walker

• En este 3er video demostraremos quien 
somos y nuestra autoridad.

• Contaremos nuestra experiencia, 
mostraremos testimonios, casos de éxito y 
resultados.

• En este punto el contacto debe de darse 
cuenta de que su problema tiene solución y 
tú puedes ayudarle.

• Entreagaremos un 3er recurso gratuito y 
avisaremos que en el próximo video pasará 
algo importante.



Estrategia de Jeff Walker
• Este es el video de venta, uno de los más 

importantes.
• Es mas cierto que el resto y no lleva ningún 

recurso gratuito descargable.
• No debe de ser agresivo.
• Mostraremos al lead nuestra solución: 

producto o servicio.
• Analizaremos nuestra propuesta, 

mostraremos as características, ventajas, 
precio, garantía, etc. 

• Remitiremos al usuario a la landing de 
ventas



Estrategia de Jeff Walker

• A partir del 4º video puedes iniciar una automatización de 
email marketing con una serie de correos para incitar a la venta.

• Repasa el módulo de Email Marketing.



Estrategia de Jeff Walker



Webinars
• Un webinar o seminario online es una conferencia en directo o falso 

directo a la que se accede previo registro a una plataforma  online 

pudiendo interactuar.

• La temática del webinar debe dar respuesta a un problema de tu 

público objetivo.

• Se suele preparar con varias semanas de antelación.

• Existen dos tipos de webinars:

v EN DIRECTO:   Recomendables si ya tienes experiencia. 

Puedes usar Gotowebinar, Facebook Live, Google Hangout… 

v AUTOMATIZADOS: Te permiten reparar de antemano la 

grabación. Trabajan las 24h por ti.



Webinars automatizados

• Los webinars automatizados son una buena opción ya que , en 
función de la conducta del usuario, podrás desencadenar 
distintos activadores dentro de tu embudo (usuarios que no 
vieron el webinar, los que si lo vieron….)

• Algunas herramientas: EverWebinar, Stealhseminar, etc.
• Recomendación: Prepara el webinar con tiempo y con un buen 

contenido de valor.
• El webinar suele durar de 45-90 mins
• 1/3 del webinar se destinará a la venta.



Webinars automatizados

Invitación al 
webinar



Webinars automatizados

• A partir del webinar puedes iniciar una automatización de 
email marketing con una serie de correos para incitar a la venta 
y despejar dudas u objeciones a la venta.

• Repasa el módulo de Email Marketing.



Webinars automatizados



Lanzamientos de éxito

Prueba todas las estrategias hasta detectar la que 
mejor funciona con tu proyecto, mide los resultados, 
planifica y realiza combinaciones entre ellas.



Resumen del Módulo:
1. Antes de elegir una estrategia de lanzamiento deberás de tener en 

cuenta una serie de aspectos: tiempo, recursos, tipo de producto, etc.

2. El éxito de un lanzamiento radica en su planificación y la excelencia de 
todos los actores que intervienen

3. En la estrategia de Jeff Walker mostramos  3 videos con recursos 
gratuitos al usuario y rematamos con un video de ventas

4. Los webinars automatizados nos permiten vender las 24h los 365 días 
de la semana

5. La clave está en combinar varias estrategias



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


