
¡Hola! 
 
Soy [QUIÉN ERES] ¡Muchas gracias por unirte a mi comunidad, es un placer contar contigo! 
 
Creo que has tomado la decisión correcta para empezar a [BENEFICIO]. Vas a progresar 
de forma definitiva en tu capacidad de [TU ESPECIALIDAD, EN LO QUE TÚ LES AYUDAS]. 
De esta forma, no vas a [PROBLEMA]. 
 
Y da igual si hoy en día eres una novata total. 
 
Lo primero de todo, lo prometido es deuda ;) Aquí tienes mi EBOOK con los “[TÍTULO DE TU 
LEAD MAGNET]”: 
 
DESCARGAR EBOOK (Descarga instantánea)  -> incluir enlace de tu lead magnet 
 
 
A partir de ahora, recibirás contenidos en tu email que te ayudarán a mejorar tus 
habilidades en [TU ESPECIALIDAD]. También recibirás de vez en cuando información sobre 
mis servicios y productos y otros recursos relacionados con el mundo de [TU TEMÁTICA]. 
 
Ahora solo te pido un pequeño favor: Ayúdame a ayudarte mejor :) 
 
Me gustaría saber cómo puedo ayudarte y, para ello, necesito entender algo mejor tu 
contexto contestando a la siguiente pregunta (puedes responder directamente a este 
mismo email):  
 
¿Cuál es tu problema número 1 a la hora de [TU ESPECIALIDAD]?   
 
¡Te ayudaré encantada! Y además, de esta forma me ayudas también a validar la línea 
editorial de mi blog y de mis próximos productos y servicios. 
 
Un abrazo, 
 
[TU NOMBRE] 
 
PD: Puedes saludarme en Facebook, Twitter o Instagram, donde suelo dar consejos y me 
podrás conocer mejor ;) 

  



EJEMPLO:  

 
¡Hola! 
 
Soy Elsa López, una treintañera infoemprendedora de Bilbao ;) ¡Muchas gracias por 
unirte a mi comunidad, es un placer contar contigo! 
 
Creo que has tomado la decisión correcta para empezar a ser más libre como 
emprendedora creativa. Vas a progresar de forma definitiva en tu capacidad de diseñar y 
vender tus propios infoproductos. De esta forma, no vas a depender únicamente de tu 
tiempo para tener ingresos y dejarás de ser esclava de tus clientes.  
 
Y da igual si hoy en día eres una novata total. 
 
Lo primero de todo, lo prometido es deuda ;) Aquí tienes mi EBOOK con los “11 formatos de 
infoproductos para transformar tus conocimientos en formación online”: 
 
DESCARGAR EBOOK (Descarga instantánea) 
 
A partir de ahora, recibirás contenidos en tu email que te ayudarán a mejorar tus 
habilidades en la creación y venta de infoproductos. También recibirás de vez en cuando 
información sobre mis servicios y productos y otros recursos relacionados con el mundo de 
los infoproductos y el emprendimiento. 
 
Ahora solo te pido un pequeño favor: Ayúdame a ayudarte mejor :) 
 
Me gustaría saber cómo puedo ayudarte y, para ello, necesito entender algo mejor tu 
contexto contestando a la siguiente pregunta (puedes responder directamente a este 
mismo email):  
 
¿Cuál es tu problema número 1 a la hora de crear y vender tus propios infoproductos?   
 
¡Te ayudaré encantada! Y además, de esta forma me ayudas también a validar la línea 
editorial de mi blog que lanzaré muy pronto. 
 
Un abrazo, 
Elsa 
 
PD: Puedes saludarme en Facebook, Twitter o Instagram, donde suelo dar consejos y me 
podrás conocer mejor ;) 


