Documento
altamente secreto
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Atrae y retiene a tus mejores clientes
Aquí encontrarás plantillas
con sugerencias de contenido para venderle
denuevo a quienes ya son tus clientes
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¡Hola! ¿Qué tal?

¿Utilizas contenido estratégico y eﬁcaz para retener a tus mejores
clientes? Creamos este material para ayudarte a ﬁdelizar a tus
clientes y hacer que te compren nuevamente.
Y para que comprendas la fuerza de esta estrategia, te lo explicamos
con números:

🔥 La posibilidad de que vuelvas a venderles a quienes ya son tus

clientes es del 60% al 70%. Y la probabilidad de que le vendas a un
nuevo cliente es del 5% al 20% *
Si el 5% de tus clientes son leales a tu producto, puedes obtener
una ganancia promedio del 25% al 100% por cliente (Efecto lealtad)
El 85% de los entrevistados por Hotmart aﬁrmaron que le
comprarían de nuevo a un(a) Productor(a).

🔥
🔥

Es una gran estrategia, ¿no lo crees?
Antes de irme te dejo un consejo clave:

✨ Entrégales contenido estratégico a tus clientes utilizando las
plantillas que están en este documento altamente secreto ✨
Producimos estos contenidos para que los uses en dos de nuestras
mejores soluciones para ﬁdelizar clientes: Club Sales y ListBoss.
Con Club Sales, crea anuncios directamente en el Área de
Miembros y sin gastar dinero con tráﬁco de pago. Aprende cómo
activarlo aquí.
Con ListBoss, puedes automatizar la segmentación de emails y
dirigirle al cliente mensajes personalizados para cada momento de
su jornada de compra. Aprende cómo activarlo aquí.
¡Aprovéchalos!
*Fuente: https://feedier.com/blog/gamiﬁcation/improve-customer-retention/

Plantilla de anuncio para el estudiante que
acaba de entrar en el Área de Miembros

¡Te damos la bienvenida!
Tu camino empieza ahora.
Si has llegado hasta aquí, es porque estás en
la labor de evolucionar a través del
aprendizaje.
Entonces, ¿qué te parece impulsar tu
formación con (nombre del curso que se
ofrecerá)?
Verás que vale mucho la pena.

Plantilla de anuncio para la mitad
del curso del estudiante

¡Felicidades por llegar hasta aquí!
¡Buena velocidad de aprendizaje!
Estás aprendiendo un montón sobre (curso
principal), pero no te conformes con esto.
Amplía aún más tu experiencia de aprendizaje
y conoce los detalles sobre (nombre del
producto complementario que puede ser
continuación del principal).
¡Aprender es el mejor regalo que te puedes
hacer!

Plantilla de anuncio para
estudiantes en el ﬁnal del curso

¡Felicidades por terminar el curso
(nombre del curso)!
¡Ya te estás convirtiendo en un experto en la
materia!

👏

Pero asegúrate una formación aún más
completa con este otro curso: (nombre del
curso relacionado con el primero).

Plantilla para ofrecer
un producto al que estás Aﬁliado(a)

Sé de alguien que puede ayudarte aún más...
Existe un curso genial que me encanta
recomendar: (curso complementario
relacionado con el principal).
¿Qué te parece llevar tu aprendizaje a un
nuevo nivel cursándolo después de este de
ahora?
Haz clic aquí para saber más

Plantilla para el momento de llegada
del estudiante (compra)

Asunto: ¡Me alegra mucho que estés aquí!
¡Hola, (nombre del cliente potencial)!
¡Nos alegra mucho que quieras aprender con
nuestro curso (nombre del curso).
Aprovéchalo al máximo y no dejes de
reservarle un espacio en tu rutina diaria para
que el aprendizaje sea más efectivo.
¡Hasta la próxima!

Plantilla de emails para la
primera clase terminada

Asunto: ¡Primera clase terminada!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
¡FELICIDADES!
Qué buena sensación la de terminar la
primera clase, ¿no? La primera de muchas…
Cada paso ¡cuenta! ¡En nada estarás al ﬁnal
del curso y siendo un experto en la materia!
Abrazos,

Plantilla de emails para un
progreso del 5% del curso

Asunto: ¡Has empezado con buen pie!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Ya has dado los primeros pasos. Es hora de
ganar impulso y seguir adelante.
Continúa reservando un tiempo cada día para
ver las clases. La disciplina es la clave para
que tu curva evolutiva te lleve cada vez más y
más lejos.
¡Hasta la próxima!
.

Plantilla de emails para u
progreso del 30% del curso

Asunto: ¡Estás en buen camino!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Tengo una buena noticia: estás casi en la
mitad del curso.
Ahora, suma nuestros contenidos exclusivos
a tu deseo de aprender para conquistar el
certiﬁcado de tus sueños.
¡Tienes muchos éxitos por delante!
Abrazos,

Plantilla de email para un
50% de progreso del curso

Asunto: ¡Sí! Estás en la mitad del curso.
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Sabemos que no ha sido fácil, pero mira: ya
estás en la mitad del curso. Y es gracias a tu
esfuerzo y buena disposición para aprender.
Ahora es momento de continuar con
disciplina y concentración. No dejes de
reservarte un tiempo para estudiar cada día.
¡Hasta la próxima!

Plantilla de email para un
70% de progreso del curso

Asunto: ¡Ya casi estás terminando!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Estás casi llegando al ﬁnal del curso.
¡Felicidades!
Hasta aquí, mantuviste el foco y lograste
aprender un montón. Un poco más y estarás
cruzando tu meta.
Cuando termines, ¿quieres ir a por más? Aquí
tienes este link (link do Espaço do Produtor)
con más productos con los que seguir
aprendiendo.
Échale un vistazo y elige tu próximo curso.
Abrazos,

Plantilla de email para
un progreso del 100% del curso

Asunto: ¡Lo has conseguido!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
¡FELICIDADES!
Acabas de terminar el curso (nombre del
curso).
Esperamos que hayas disfrutado de su
contenido y te deseamos que lo que has
aprendido en él te sea útil de por vida.
La mejor inversión es siempre la que haces
en ti.
Y si quieres seguir evolucionando a través de
nuestros contenidos, haz clic en este link
(link do Espaço do Produtor) y échale un
vistazo a estos otros productos.
Si te animas a empezar otro curso, estamos a
tu disposición.
¡Nos vemos!

Plantilla de email para el alumno(a)
que lleva 20 días sin acceder al curso

Asunto: ¿Te cuesta seguir?
¡Aquí tienes un extra de motivación!
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Veo que llevas 20 días sin entrar en el curso.
¿Hay algo de él que estás encontrando
difícil? Cuéntanoslo y buscamos alguna
solución juntos.
Sé lo complicada que es nuestra agenda
diaria, pero aprender también necesita un
poco de disciplina.
Intenta reservarte un tiempo diario para
concentrarte en el estudio y verás que al ﬁnal
valdrá mucho la pena.
¡Cuenta siempre conmigo!
Un abrazo,

Plantilla de email para el alumno(a)
que lleva 30 días sin acceder al curso

Asunto: ¡Tu objetivo te espera! Vuelveeeeee
¡Hola, (nombre del estudiante)!
Han pasado 30 días desde la última vez que
entraste en el curso. ¿Todo bien?
Para que tu aprendizaje sea efectivo,
necesitas concentración, dedicación y
disciplina.
Aprender es una de las mejores cosas de la
vida, ver tu mente y capacidad de acción
ampliadas…
¡Accede a tu curso a través de este link y
termina de conquistar este conocimiento!
VOY A CONQUISTAR ESTE CONOCIMIENTO
(enlace del Área de miembros)
¡Y cuenta siempre con mi apoyo!
Abrazos,

