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Este ebook es para uso exclusivo del estudiante en el curso Email Marketing 
Seductor de Ximena de la Serna. 

 
El uso de este ebook es estrictamente personal para el estudiante y no se 
permite su copia, distribución, explotación ni adaptación o alteración del 

mismo sin autorización expresa del titular de los derechos. 
 

Para más sobre derechos de propiedad intelectual por favor visita este link 
 

https://ximenadelaserna.com/disclaimer-cursos/


producto: programa de yoga en casa para el dolor lumbar

Emma es profesora de Yoga y tiene un programa fantástico 
para acabar con el dolor lumbar en sólo 30 días con 10 

minutos de ejercicios en casa, masajes que te puedes hacer a 
ti mismo y algunos suplementos naturales que acaban con el 

dolor.  
Ha elegido una secuencia simple que empieza con el imán de 
"3 ejercicios infalibles contra el dolor de espalda" que puedes 

hacer en cualquier lugar y siempre funcionan

La Secuencia Simple
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Inmediatamente: 
 

 email de bienvenida + 
educativo: 

 
Incluye el enlace 

para se descarguen 
el PDF prometido 

 
Preséntate 

explicando cómo TÚ 
puedes ayudar a esa 
persona = tu historia 

personal 
 

Abre el apetito con 
lo que viene en el 

próximo email

Día 2: 

El email mini- 
blogpost: un email de 

100% valor y 
educativo sobre el 

tema que preocupa a 
tu suscriptor 

demuestra que sabes 
cómo ayudarlos y 
haz que tengan un 

mini momento eureka 
(lo que esta persona 
me enseña, funciona!)

Día 3: 

acaba con los mitos 
sobre el tema que 

preocupa a tu 
suscriptor.  

adelántate a las 
excusas que puedan 
tener después para 

no adquirir tu 
producto y 

'cámbiales el chip'

Día 4: 
motívalo! utiliza 

historias de clientes 
pasados que han 

tenido éxito, 
testimoniales, etc. 

 
Incluye tips sacados 

de estas historias que 
puede aplicar a su 

caso 
 

menciona suavemente 
tu oferta al final y el 

límite de tiempo 
 

avisa que viene algo 
especial mañana!

Día 5: 
 

VENTA! Recuérdale 
su principal punto de 

dolor. 
 

explica cómo 
cambiaría su vida si 

ese problema es 
resuelto y cómo tu 

producto va a 
ayudar a eso. 

 
link varias veces a la 

página de venta 
 

recuérdale cuánto 
tiempo tiene para 

tomar acción

Día 5 más tarde: 

ÚLTIMA LLAMADA! 
4h antes de que acabe 

la promoción 

repite los beneficios 
de tu producto  

incluye: "responde a 
este email si tienes 

dudas!' 

IMÁN EN 
LA 

LANDING 
PAGE

Inmediatamente: 
 

 Aquí tienes tu PDF de 
los 3 ejercicios 
infalibles para 

eliminar el dolor de 
espalda en 5min 

 
esta es mi historia 

personal con el 
dolor de espalda y 
como me libré de él 

 
atento a tu email, 
mañana te voy a 

enseñar cómo evitar 
el dolor de espalda 

en la oficina

Día 2: 

El email mini- 
blogpost: los 3 

suplementos 
naturales para 
fortalecer tu 

espalda + el ejercicio 
que puedes hacer 
sentado y librarte 

del dolor 

pruébalo mañana 
mismo y comparte 

tus resultados en la 
página de facebook!

Día 3: 

el mayor mito sobre 
el dolor de espalda (y 

del que estás 
convencido) 

es un mito que es 
para siempre, que 
requiere mucho 

tiempo, que nada va a 
funcionar ya o que 

TODOS los 
tratamientos son 

caros. 

Día 4: 
Te presento a Lucía!

ella utilizó mi 
programa completo 
de 30 días sin dolor y 
no ha vuelto a tomar 
nada para el dolor en 

6 meses! 
 

Lucía te recomienda 
que sigas estos tres 
pasos para lograr lo 

mismo que ella 
 

PD: sabes que mi 
programa 30 días sin 
dolor está en oferta 
ahora mismo por 4 

días?

Día 5: 

El dolor de espalda 
no te deja vivir 

imagina si pudieras 
disfrutar de tu 
tiempo libre sin 
dolor y que la 

oficina no fuera una 
silla de tortura 

nunca más! 

mi programa para 
hacer en casa: '30 

días sin dolor' está 
en oferta por 3 días 

más! 

Día 5 más tarde: 
 

ÚLTIMA LLAMADA! 
Solo tienes 4h para 

aprovechar esta 
oferta! 

 
recuerda todo lo que 
vas a lograr con mi

plan 30 días sin dolor 
 

pero si aun tienes 
dudas, responde a este 
email y pregúntame! te 
ayudaré a decidir si es 

para ti 
 
 

3-7 días más tarde 
 

Si no hubo venta
puedes: 

regalar un capítulo 
del curso/libro, 

ofrecer una llamada 
de 5min, enviar un 
plan de qué hacer 
con lo que ya ha 

recibido, pedir que lo 
envíe a un amigo que 
pueda necesitarlo, 
enviar un código de 
descuento, ofrecer 
un bonus para los 10 
primeros, contar que 

el precio va a subir 
 
 

los 3 
ejercicios 
infalibles 
contra el 
dolor de 
espalda

3-7 días más tarde 
 

Si no hubo venta
puedes: 

regalar un capítulo 
del curso/libro, 

ofrecer una llamada 
de 5min, enviar un 
plan de qué hacer 
con lo que ya ha 

recibido, pedir que lo 
envíe a un amigo que 
pueda necesitarlo, 
enviar un código de 
descuento, ofrecer 
un bonus para los 10 
primeros, contar que 

el precio va a subir 
 
 

Secuencia + ejemplo práctico con Emma
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Ana es chef y lleva 3 años siguiendo la dieta Paleo. Al 
principio fracasó muchas veces porque nunca encontraba 

tiempo para cocinar y terminaba por comer cualquier cosa. 
Entonces todos sus males volvían y no era capaz de perder 
peso. Harta, desarrolló el programa "1, 2, 3 Paleo!" que logra 

no solo enseñar a preparar las comidas de una semana en 1h 
si no que te da los menús para 6 meses y te guía para cuando 

comas fuera y vayas a la compra. 
 

Su embudo empieza con un curso en vídeo de 3 días por email.

La Secuencia de vídeo

producto: pack de taller + recursos para hacer paleo rápido
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Inmediatamente: 
 

 Vídeo de bienvenida: 
presenta tu historia y 
cómo tú sabes en qué 

situación se 
encuentra él/ella. 

Menciona por encima 
que tienes un 

producto para ello. 
 

enseña la lección 1 y 
cámbiale el chip de 

sus mitos 
 

pide que dejen un 
comentario + 

recuerda lo que viene 
en 2 días

Día 3: 

recuérdales quién 
eres y por qué sabes 

de lo que estás 
hablando 

habla de su problema 
y de lo bien que se 

sentirían si lo 
resolvieran 

Enseña la lección 2  

Pide un comentario y 
recuerda el 

contenido que 
vendrá en 2 días

Día 5: 
 

repite la estructura y 
cuéntales que 

mañana viene algo 
sorprendente que no 

se pueden perder 
 

enseña la lección 3: 
que sea algo sobre lo 

que puedan tomar 
acción ya y obtener 

resultados 
inmediatos: que se 

sientan emocionados 
de que pueden 

lograrlo!

Día 7: 
  

VENTA! Recuérdales 
su problema y habla 
sobre lo que hay que 

hacer para 
solucionarlo: tu 

producto. 

muéstrales tu 
pantalla con una 

presentación de tu 
producto/servicio:

Muestra todo lo que 
trae este producto, 
que el suscriptor se 

va a llevar

Imagina si lograras 
esto 
esto 
esto 

IMÁN EN 
LA 

LANDING 
PAGE

HISTORIA PERSONAL: 

Tú tenías este
problema y tu 

historia de a dónde 
te llevó y cómo 

saliste de ahí 

¿Es esta la razón 
por la que creaste 

este producto?  
Cuéntalo. 

CASO DE ESTUDIO: 

En vídeo, en audio, 
escrito...  

escoge a algún 
cliente pasado y 

cuenta su historia de 
éxito gracias a tu 

producto. 

Mejor aún: 
entrevístalo y que 

sea él quien lo 
cuente.

TESTIMONIALES: 
 

Recopila 
testimoniales de 

clientes pasados y 
habla brevemente de 

cada uno de ellos 
 

si tu producto es 
nuevo, considera 
darlo gratis a un 

grupo de personas a 
cambio de que te den 

un testimonio de 
cómo los ayudó 

 

MITOS Y ERRORES: 

Habla de los mitos y 
errores típicos de 

una persona con su 
problema. 

Explica como esos 
mitos y errores 

están haciendo que 
no salga de su 

problema.

ÚLTIMAS LLAMADAS: 

Envía 2 emails: 

1. cuando falten 24h 
para el final de la 

fecha límite 

2. Cuando falten 6-4 
horas 

Este es un email muy 
breve. Recuérdales 
su problema, lo que 
pueden lograr con 

tu programa y 
recuérdales que se 

va!

lo vas a lograr 
gracias a: 

TU PRODUCTO

Describe los 
beneficios del 

producto

Inserta testimonios 
de quienes lo han 

tomado y habla de su 
éxito

Muestra los bonus y 
extras que se llevan 

por 
inscribirse/comprar 

ahora

Habla del valor total 
de lo que costaría 

todo esto por 
separado

muéstrales cuánto 
van a pagar ellos 

ahora y tu garantía de 
devolución

llamada a la acción!

Aquí empieza la 
secuencia de venta 
durante 3-4 días. 

 
Envía un email cada 
día mencionando y 

lincando varias veces 
a tu producto, 

recordando sus 
beneficios y la fecha 

límite

EJEMPLOS DE 
EMAILS PARA ESTA 

SECUENCIA DE 
VENTA:

La secuencia de Vídeo
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Inmediatamente: 
 

Me llamo Ana y como tú 
quería comer paleo. 

empezaba bien la semana. 
Para el miércoles tenía 

tanto trabajo que ya no 
encontraba tiempo para 

cocinar y lo dejaba. 
 

Lección 1: Paleo NO es 
cocinar todo el día. 
Tarea 1: lista de la 
compra eficiente 

 
Qué has aprendido hoy? 
En 2 días te enseñaré a 
planear tus comidas!

Día 3: 
 

Bienvenido, soy Ana y yo 
también fracasé muchas 

veces en pasarme al 
paleo por falta de

tiempo para cocinar! 
 

Siempre que logras 
adherirte al paleo te 

sientes fenomenal, pero 
nunca lo logras! Te 

imaginas tener todas tus 
comidas listas y no 

tener que fracasar de 
nuevo? 

 
Lección 2: Cómo planear 

tus comidas paleo 
semanales para poder 

cocinarlas todas en 1h. 
Descárgate el planner 

semanal! 
 

Qué has logrado hoy? 
Recuerda que en 2 días 

vamos a cocinar juntos 
en solo 1h!

Día 5: 
 

Hola de Nuevo! Soy Ana. 
Como tú pensaba que no 
tenía tiempo para cocinar

paleo, pero tras 3 años 
no he fracasado ni un 

día!  
 

Antes de la lección de 
hoy: mañana te traigo un 

regalo sorprendente! 
 

Lección 3: A cocinar! Este 
es el método 1,2,3 para 

cocinar todas las 
comidas paleo de una 
semana en 1h. ¡Vamos 

allÁ! 
 

Lo has logrado! Has 
visto qué fácil es?

Día 6: 
  

Sabes que comer 
paleo te sienta genial 

y te ayuda a 
adelgazar, pero 

nunca tienes tiempo 
para cocinar y 

fracasas! 
 

A mi me pasaba lo 
mismo, pero logré 

desarrollar el 
sistema 1, 2, 3 Paleo! y 

hace 3 años que 
nunca fallo! Lo 

quieres ver? 
 
 

video recetas
listas de la compra 
planners semanales 

información nutricional 
sustituciones 

menus para fiestas

Imagina que te sientes bien, 
adelgazas, 

tienes siempre lista tu 
comida 

y todo en menos de 1h a la 
semana!

taller 
gratis: 

Todas tus 
comidas 
paleo de 

la semana 
en 1h

HISTORIA PERSONAL: 

Yo tenía el mismo 
problema que tú. Al 

final siempre 
terminaba enferma y 
sin poder adelgazar 

porque no podía 
sacar tiempo para 
cocinar. Hasta que 
me harté! Tenía que 
haber un método 

para hacerlo todo 
eficiente y posible 

no?  

Así nació 1, 2, 3 
Paleo! 

CASO DE ESTUDIO: 
 

Hoy tenemos a Sofía 
Llanos que me 

escribió hace poco 
contándome su 

increíble historia de 
éxito gracias a haber 
sido consistente con 

su dieta paleo. 
 

Con 2 hijos, una 
casa, un trabajo y
estudiando en la 

universidad, sofía no 
veía posible cocinar 
cada día! Hasta que 
se topó con 1, 2, 3, 

Paleo! 

TESTIMONIALES: 

"Antes terminaba 
comprando cualquier 

cosa en la cafetería por 
falta de tiempo. Ahora 
llevo 6 meses sin fallar 

en mi dieta paleo!" 

"Incluso cuando salgo a 
comer con mis amigos sé 

qué pedir para no 
desviarme!" 

"Las recetas son tan 
deliciosas y variadas que 
mi marido y mi hija están 
comiendo lo mismo que 

yo cocino para mi! 
Gracias, Ana!

MITOS Y ERRORES: 
 

Estás convencido de que 
tu vida es demasiado 
ocupada para poder 

cocinar y piensas que ser 
fiel a una dieta paleo 

supone cocinar 3 veces 
al día todo los días! 

 
Si sigues así nunca vas a 
poder mantenerte en tu 
dieta paleo porque te 

aseguro que NUNCA vas 
a encontrar más tiempo 

libre. Y así lo vas a 
aplazando diciéndote 

que ya lo harás 'cuando 
tengas tiempo'. Mientras 
tu salud se resiente y las 

báscula sube y sube...

ÚLTIMAS LLAMADAS: 

Envía 2 emails: 

1. Tu oportunidad se 
va en 24h! Vas a 

seguir perdiendo el 
tiempo? 

2. Se acabó! En 4h 1, 
2, 3 Paleo! Dice 

adios!  

Tu salud se resiente y 
tu peso sigue 

subiendo porque te 
dices que no hay 

tiempo. Y si todo lo 
que tomara fuera 1h 
a la semana? Vas a 
seguir diciendo no?

EJEMPLO PRÁCTICO CON ANA

lo vas a lograr 
gracias a: 

1, 2, 3 Paleo!

más de 100 recetas para 
elegir: diferentes menús 

para 6 meses, todos 
paleo, todos en menos 

de 1h a la semana!

"Desde que empecé con 1, 
2, 3 Paleo! He perdido 5kg 

y me he olvidado de 
cocinar!" 

Sofía Llanos

Bonus: qué pedir en 
restaurantes, imprimible 

de alimentos paleo, 
ebook: Cómo reducir la 
inflamación en 2 meses, 
Taller de fermentados

Todo esto por 
separado costaría 

$175

Tu inversión hoy es de 
solo $97! 

Garantía de 
devolución de 7 días 
para que lo revises!

empieza YA aquí y no 
fracases nunca más en 

tu nuevo estilo de 
vida!

Aquí empieza la 
secuencia de venta 
durante 3-4 días. 

 
Envía un email cada 
día mencionando y 

lincando varias veces 
a tu producto, 

recordando sus 
beneficios y la fecha 

límite

EJEMPLOS DE 
EMAILS PARA ESTA 

SECUENCIA DE 
VENTA:
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Olivia siempre tuvo un sueño: poder viajar al mayor número 
de países posible durante sus vacaciones anuales.  

Tras invertir en La Bolsa durante unos años se dio cuenta de 
que le estaba absorbiendo demasiado tiempo. Así descubrió el 
Social Trading y ahora puede viajar no una si no dos veces al 

año! Con su curso para principiantes "Social Trading sin 
Trabas" Enseña a otros a poderse pagar sus sueños.  

 
Su embudo empieza con con un webinar gratuito para 

aprender y perder el miedo a invertir en Bolsa.

La Secuencia de webinar

producto: Curso de social trading para principiantes
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Día del Webinar en 
vivo o grabado 

preséntate

habla de tu historia 
(que sea RELEVANTE 
para lo que después 

vas a ofrecer) 

enseña todas las 
lecciones 

dales MUCHO valor y 
que sientan es que es 

accionable (que lo 
pueden poner en 
práctica y ver 
resultados ya) 

Al final: muestra tu 
presentación del 

producto

Muestra todo lo que 
trae este producto, 
que el suscriptor se 

va a llevar

Imagina si lograras 
esto 
esto 
esto 

IMÁN EN 
LA 

LANDING 
PAGE

AL TERMINAR EL 
WEBINAR: 

 
La repetición. Este 
siempre debe ser el 

primer email. 
 

Linca a la repetición 
grabada. 

 
Linca a la oferta una 
sola vez y sin poner 

mucho énfasis en ella 
(solo la mencionas) 

 
Mail corto. 

 
 

REPITE TU SECUENCIA 
DE VENTAS FAVORITA 

 
PUEDES SACAR 

EJEMPLOS DE LAS 
QUE YA HEMOS VISTO 

 
RECUERDA SIEMPRE 

MEZCLAR 
EDUCATIVOS CON 

MOTIVADORES 
 

1 EMAIL AL Día

MITOS Y ERRORES: 

Habla de los mitos y 
errores típicos de 

una persona con su 
problema. 

Explica como esos 
mitos y errores 

están haciendo que 
no salga de su 

problema.

ÚLTIMAS LLAMADAS: 

Envía 2 emails: 

1. cuando falten 24h 
para el final de la 

fecha límite 

2. Cuando falten 6-4 
horas 

Este es un email muy 
breve. Recuérdales 
su problema, lo que 
pueden lograr con 

tu programa y 
recuérdales que se 

va!

lo vas a lograr 
gracias a: 

TU PRODUCTO

Describe los 
beneficios del 

producto

Inserta testimonios 
de quienes lo han 

tomado y habla de su 
éxito

Muestra los bonus y 
extras que se llevan 

por 
inscribirse/comprar 

ahora

Habla del valor total 
de lo que costaría 

todo esto por 
separado

muéstrales cuánto 
van a pagar ellos 

ahora y tu garantía de 
devolución

llamada a la acción! 
Puedes introducir un 

bonus rápido para quienes 
compren antes de 

terminar el webinar

Aquí empieza la 
secuencia de venta 
durante 2-3 días. 

 
Envía un total de 3-4 

emails mencionando y 
lincando varias veces 

a tu producto, 
recordando sus 

beneficios y la fecha 
límite

EJEMPLOS DE 
EMAILS PARA ESTA 

SECUENCIA DE 
VENTA:

La Secuencia de Webinar

Propiedad de Ximena de la Serna | Prohibida su copia | Todos los derechos reservados



Día del Webinar en vivo o 
grabado 

 
Bienvenido! Me llamo 
Olivia y he visitado 26 

países en los 5 
continentes! Yo soñaba 

con hacer un viaje 
importante cada año, 
pero 12 meses no me 
daban para ahorrar.  
Hasta que aprendí a 

invertir en bolsa y logré 
hacer dos viajes grandes 

por año! 
 

Taller: Invierte en bolsa y 
saca beneficios aun 
siendo principiante! 

 
Y puedes lograr todo 

esto en el próximo año!

Social trading sin 
Trabas viene con: 

X 
Y 
Z

Imagina lograr MUCHA 
más rentabilidad que con 
un banco, una suma anual 

para tus sueños, sin el 
estrés y dedicación de un 

inversor 

Taller en 
vivo: Invierte 

en bolsa y 
saca 

beneficios 
aun siendo 

principiante!

AL TERMINAR EL 
WEBINAR: 

 
No te preocupes si no 

pudiste venir, aquí 
está la repetición 

grabada! 
 

Linca a la repetición 
grabada. 

 
Recuerda que puedes 
alcanzar ese sueño 
que parece carísimo 
poniendo a trabajar 
tus ahorros con mi 

curso Social Trading 
Sin Trabas 

CASO DE ESTUDIO: 

La semana pasada 
tuve la oportunidad 

de entrevistar a 
Rosa de la Torre, 

una de mis alumnas 
de Social Trading Sin 

Trabas.  

Rosa logró ahorrar 
lo suficiente para 

dar la entrada de la 
casa de sus sueños: 

un cottage en la 
campiña francesa! 

Te dejo con la 
entrevista de cómo 

lo logró 

TESTIMONIALES: 
 

Recopila 
testimoniales de 

clientes pasados y 
habla brevemente de 

cada uno de ellos 
 

si tu producto es 
nuevo, considera 
darlo gratis a un 

grupo de personas a 
cambio de que te den 

un testimonio de 
cómo los ayudó 

 

MITOS Y ERRORES: 
 

¿Te da miedo invertir 
porque te han contado 

(y has visto en las 
películas) que quien 

invierte en bolsa termina 
pobre, neurótico, en la 

calle y endeudado hasta 
las cejas (si no es que en 

prisión)? 
 

De eso no se trata el 
social trading! Mientras, 
pierdes la oportunidad 
de conseguir realmente 

lo que deseas

ÚLTIMAS LLAMADAS: 

Envía 2 emails: 

1. cuando falten 24h 
para el final de la 

fecha límite 

2. Cuando falten 6-4 
horas 

Este es un email muy 
breve. Recuérdales 
su problema, lo que 
pueden lograr con 

tu programa y 
recuérdales que se 

va!

EJEMPLO PRÁCTICO CON OLIVIA

lo vas a lograr 
gracias a: 

Social Trading Sin 
Trabas

Aprende a invertir tus 
ahorros 

Obtén mejor 
rentabilidad 

En solo unos minutos al 
día

"Con Social Trading Sin 
Trabas empecé a ahorrar 

para mi sueño: Un 
Porsche. Estoy muy cerca 

de conseguirlo!" 
Julián Gómez 

Si te unes en esta 
oportunidad te vas a 

llevar: 
Bonus 1 
Bonus 2 
Bonus 3

Este curso completo 
con sus bonus 

costaría más de £500!

Tu inversión en esta 
oportunidad es de 

solo $247!

Entra hoy! Las clases 
empiezan la semana que 

viene! 
Y si entras antes de 

finalizar esta llamada, te 
llevas una sesión personal 
conmigo de 30min! GRATIS!

Aquí empieza la 
secuencia de venta 
durante 2-3 días. 

 
Envía un total de 3-4 

emails mencionando y 
lincando varias veces 

a tu producto, 
recordando sus 

beneficios y la fecha 
límite

EJEMPLOS DE 
EMAILS PARA ESTA 

SECUENCIA DE 
VENTA:
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