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HOJA DE RUTA CON EL PASO A PASO 



HOJA DE RUTA.
Lanzamiento Fase Beta

La hoja de ruta consta de 3 fases importantes: 

1. Objetivos 

2. Estrategia 

3. Ejecución 

FASE 1. ¡Sueña y márcate objetivos! 

En el paso 1 es importante que te marques objetivos. 

Pero si esta es la primera vez que realizas un lanzamiento, te recomiendo que mantengas
tus objetivos lo más livianos posible.  

Es mejor tener una expectativa pesimista en cuanto a números y poner toda la carne en
el asador para conseguir buenos resultados que soñar demasiado grande y desmotivarte
si no lo consigues. 

De hecho, en un lanzamiento fase beta para que funcione de 10 tienes que limitar las
inscripciones, es decir, el número de personas que aceptas como alumnos ;) 

Empezamos por aquí, ¿te parece?  

¿Cuánto deseas facturar con este lanzamiento?  

¿Cuántos alumnos en fase beta permitirás? Entre 10 y 20 para comenzar es un buen
número. 

En mi lanzamiento fase beta lo limité a 23 plazas a un precio de 297€. 



Una vez tienes el límite de alumnos, toca poner precio a tu producto (al ser en fase beta,  
lo ideal es que tenga un descuento importante). 

Si tu lanzamiento oficial cuentas que sea de 597€, puedes lanzarlo a 20 personas a 297€
por ejemplo y generarás 6000€. 

Y a continuación calcularemos cuantas personas deben ver tu oferta para alzancar los
objetivos. 

Lo ideal es que te pongas una meta económica, y un precio al producto.  

De esta forma te saldrán las plazas automáticamente. 6000€ / 297€ = 20 alumnos. 
  
Completa los datos por favor: 

1. Facturación bruta: ___6000€___ 

2. El precio del producto : ___297€____ 

3. Número de plazas limitadas: ____20_____ 

4. Personas que debes tener en tu lista de suscriptores:  

Número de alumnos * 30  =  X 

___600 suscriptores____  

Nota aclarativa

El número 30 es un número calculado por mi experiencia, esto significa que
tendráis un 3% de conversión.  

Si tuvieras más % de conversión harían falta menos suscriptores, pero como dije
en un comienzo prefiero ser pesimista en los números para poner toda la carne
en el asador ;) 



Dentro del lanzamiento de cualquier producto podemos diferenciar 2 partes. 

Parte 1. Hacer ruido en el mercado 

FASE 2. Estrategia 

Para crear un impulso grande de tu marca y tener a la gente con la mente abierta y con
ganas de más. 

Esta es la parte del hype (hacer ruido para que la gente te vea continuamente). 

Debes crear contenidos (artículos, entrevistas o ser entrevistado, webinars gratuitos,
podcasts, Youtube, guest posting...). Todo con un único objetivo: llevar tráfico a tu
Squeeze Page donde los usuarios se puedan apuntar a una lista de espera. 

Por lo tanto todo el contenido gratuito que hagas debe ser muy relacionado con la
temática del curso/producto/servicio que vayas a lanzar. 

Parte 2.  Anuncio del lanzamiento, apertura de carrito y demás información 

Lo harás a través de email, mediante un vídeo o un webinar. 

Te recomiendo que empieces con la Parte 1 (la de hacer ruido y comenzar a llevar tráfico 
 a la lista de espera) dos semanas antes de abrir carrito. 

Si eres como yo y no te apetece mucho crear contenido la estrategia más rápida sería
hacer dos webinars: 

1) Un webinar gratuito para anunciar que vas lanzar algo pero muy limitado. En este
webinar darás contenido gratuito y al final del mismo la llamada a la acción será a la
lista de espera, es decir, a la Squeeze Page.  

2) Un webinar gratuito con contenido gratuito y al final del mismo anunciando el
porducto y que abre el carrito.  



Checklist del Lanzamiento Fase Beta 

1. Crear Squeeze Page para apuntartse a una lista de espera. 

2. Crear contenido para llevar tráfico a la Squeeze Page. 

3. Crea tu landing de venta + método de pago + método de entrega. 

4. Venta flash (opcional) 

5. Webinar Rockstar 

6. Post Webinar 

7. Día de cierre 

En ambos casos puedes generar el tráfico con Facebook Ads (forma más corta y rápida,
inviertes dinero y apenas tiempo). 



Vamos a por ello, ejecuta. 

3.1. Cree la Squeeze Page 

FASE 3. Ejecución 

Cuando se apunten a la lista de espera, envíales un email de confirmación y etiquétalos en
tu plataforma de email marketing para saber quienes son los que está interesados. 

Aquí tienes las opciones que te he dado antes (en cada contenido que crees debes tener un
único objetivo, una única llamada a la acción, llevar tráfico a la página de lista de espera): 

3.2. Genera tráfico a la lista de espera 

- Artículos en tu blog. 
- Artículos en el blog de otros (guest posting). 
- Realiza entrevistas. 
- Consigue que te entrevisten. 
- Haz webinars y al final envia a los asistentes a la lista de espera. 
- Facebook ADS. 
- Youtube. 
- Podcast. 



En ambos casos puedes generar el tráfico con Facebook Ads (forma más corta y rápida,
inviertes dinero y apenas tiempo). 

Recuerda comenzar 2 semanas antes de la apertura del carrito. 

Nota aclarativa

3.3. Landing de venta 

Puedes vender sin tener tu contenido creado pero si es importante que tengas claro como
se estructurará el curso. 

Una vez que tus clientes compren entonces empezarás a crear el contenido y entregarlo
cada semana o bien hacerlo con ellos en webinars en vivo. 

3.3.1. Pago + Proceso de entrega 

Debes configurar un método de pago y un método de entrega del producto.  

Como plataformas te aconsejo Hotmart, Sendowl o ThriveCart. 

No te líes, aquí el caso es empezar a vender en cuanto antes: 

Así que si no tienes mucha idea lo mejor es que pongas un botón de Paypal para hacer la
venta e insertar a los compradores en un curso privado de Facebook para comunicarte
con ellos y entregar allí mismo el contenido si lo deseas. 

3.4. Venta flash (opcional) 

Esto es totalmente opcional, pero si quieres 2 días antes de hacer el webinar anunciando la
apertura, puedes hacer una apertura flash para la gente de la lista de espera de 48 horas. 

Envía un correo electrónico o dos a la lista de espera.  



Infórmales de la Oferta de Prelanzamiento, explícales que hay plazas limitadas, que tienes
X usuarios en la lista y que vas abrirlo con un webinar. 

Gracias a que ellos se ha apuntado a una lista de espera y que hay muchas menos plazas
libres que usuarios en la lista esto funcionará muy bien. 

3.5. Webinar RockStar 

Vas a realizar el webinar donde ofrecerás 45 minutos de contenido gratuito de valor y al
final anunciarás y promocionarás tu oferta de prelanzamiento. 

Invita la gente de la lista de espera que no haya comprado en la oferta flash. 

Utiliza si quieres Facebook Ads para tener todavía más asistentes. 

No te olvides de decir en toda la campaña que esto es una oferta de lanzamiento, limitada
en plazas y que después subirá el precio mínimo al doble :) 

3.6. Post Webinar 

Si no se llenan las plazas, el lanzamiento no debe durar más de 7 días, desde que abres
carrito hasta que lo cierras. 

Si se llenan las plazas antes de esos 7 días, entonces cierra la página de ventas :)  

Durante la etapa postwebinar debes enviar emails a la lista para enfatizar en las ventajas
del lanzamiento en fase beta y de que se terminará pronto. 

Nota aclarativa

Si se van apuntando personas ve comentando cuantas plazas quedan libres.  
Esto dará mucha urgencia a los indecisos. 


