
Lead magnet

El lead magnet inicia tu ‘amistad’ con el avatar.

Regla de oro: su contenido cumplirá lo que promete, pero solo resolverá el 1% del 
problema del avatar. La idea es que al resolver preguntas básicas, genere nuevas 
preguntas, que tú resuelves, para que paguen por tus productos/servicios.
Al resolver la promesa que realizas, en el propio nombre del lead magnet, 
generas confianza y proyectas autoridad. Instantáneamente tu avatar pasa 
a percibirte como un referente profesional cuya formación es una garantía. 

Es el primer producto/servicio gratuito, donde regalas valor y comienzas a 
resolver el problema de tu avatar. Su fin es generar nuevos suscriptores, es decir, 
nuevas personas potencialmente interesadas en tus soluciones.

A nivel psicológico te sitúas como su salvación. Le aportas la solución a su 
problema, por lo que además de pagarte, te dará las gracias.
Ensamblando tu lead magnet a la estrategia de mailmarketing que te enseñaré 
generarás una conversación permanente con tu avatar que poco a poco le 
llevará a desear y adquirir tus infoproductos.



Lead magnet

Regalando valor creas compromiso, confianza y cercanía.

Nombre: proyecta de forma clara el beneficio que ofrece y, por favor, sé lo más 
exacto y específico posible, ¡concreta! Mira mi ejemplo:

Contenido: estudia los foros de la temática o sector que quieres abordar. Presta 
atención a las preguntas que suelen hacer, anota lo que quieren y lo que 
necesitan con exactitud para poder ofrecérselo después.
Formato: puede estar en cualquier formato digital. El más habitual es el PDF, 
pero puedes crear audios, vídeos, email trainings… ¡incluso cupones descuento! 
Solo has de pensar cuál es el más apropiado para tu proyecto e implementarlo.

Maquetación: maqueta de manera profesional. ¡Inspírate en otros! Tu avatar 
percibirá que le importas, le cuidas cuidando la presentación de tu producto.

Lo que no debes hacer: Diseña tu proyecto. ❌
Lo que sí debes hacer: Diseña con éxito tu proyecto en 10 claves. ✅


