
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #1
La alineación entre la línea editorial, 

el lead magnet y el producto.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo definir bien la línea editorial de nuestro proyecto.

2 Qué tenemos que tener en cuenta al crear nuestro lead magnet.

3 Hablaremos de cómo debería ser nuestro servicio.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Entender que, antes incluso de crear tu web, deberías tener muy claro 
cuál es el hilo conductor que guía a una persona desde que lee uno de 
tus contenidos, pasa por animarse a suscribirse y aprovechar tu lead 
magnet, hasta que termina comprando tu producto.



- EJEMPLO CON MI PROPIO CASO -

● Cómo hacer un blog
● WordPress
● Plugins
● Themes
● Blogging
● Networking
● Marketing de afiliación
● Email marketing
● Vender por internet
● ……………..

● Guía para crear tu blog
● ¿Otros?

● Servicio monto tu web
● Curso de WordPress
● ¿Otros?

Línea editorial Lead magnets Productos



LÍNEA EDITORIAL

No es buena idea escribir sin más.
Nadie te pide que seas un escritor, sólo que generes 
contenidos teniendo muy claro PARA QUÉ lo haces.
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● Que cada contenido tenga el propósito de posicionarse con una palabra clave concreta 
que te gustaría que te encontraran. (Ejemplo: “cómo hacer un blog”)

● NO es obligatorio que todos tus artículos tengan que cumplir esto, mientras aporten 
valor relacionado con lo tuyo, está bien. Pero ten tus “mega-post”.

● La idea de tener claro esto es no lanzarse como pollo con cabeza a escribir de lo que nos 
apetece sin pensar en su objetivo, y hacerlo bien desde el principio.

● Lo idóneo es que estos contenidos se vean perfectamente alineados y complementados 
con lo que les promete tu lead magnet.



LEAD MAGNET

Conozcámonos mejor.
Dos objetivos: fidelizar la visita como lector recurrente, y ser 

darle un adelanto gratis de lo que puede esperar de ti.
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● No te sirve de nada una visita si llega, lee dos minutos y se marcha para no volver.
● Este paso intermedio debe servir para comenzar una “relación” con el suscriptor, que 

más allá de recibir su regalo, irá recibiendo otra serie de emails por tu parte.
● La idea es que sea un aporte de valor real, y que cuando consuma este contenido 

gratuito piense: “Wow, si esto es lo que me lo da gratis, cómo será lo que tiene de 
pago”.

● Lo suyo es que el contenido de ese lead magnet, sea un puente entre tus contenidos 
gratuitos y lo que tiene para él en forma de servicio o infoproducto. Pero ya no es lo 
mismo. Ya hay una relación, una confianza y todo tiene un sentido lógico.



TU PRODUCTO
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...tu Producto debe resolver el Problema de una Persona...

PERSONAS 
(clientes potenciales)

PROBLEMAS 
(o necesidades)

PRODUCTO 
(servicios o infoproductos)



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Asegúrate de que los contenidos que escribes, lo que regalas 
por suscribirse y lo que vendes, tenga un hilo conductor.

2 Replica este modelo tanto para tus servicios como para 
cursos online o cualquier cosa que vayas a ofrecer.



TURNO DE PREGUNTAS


