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Resumen — Ejemplo Nombre página:

Para quién es esta página? Cuál es el objetivo #1 de esta página?:

Haz un listado de las secciones principales que debe contener

esta página Liste cualquier imagen que tenga, o quiera que creamos:

Newsletter

Freelancers buscando un contenido educacional Conseguir suscriptores a mi lista

•	 Sección	principal	explicando	el	beneficio	en	1	oración

•	  Párrafo que explica lo que obtendrás al tomar el curso 

por correo electrónico

•	  Puntos de las lecciones incluidas.

•	  Testimonios

•	  Formulario de registro

Necesitamos los avatares para los testimonios que se 

pueden encontrar aquí: https://www.dropbox.com/avatar-

photos

También me gustaría ver una maqueta del curso de correo 

electrónico	+	las	plantillas	de	bonificación.	Estoy	pensando	

en una computadora portátil con el curso con algunas 

maquetas de libros al costado. 

Así: https://www.linktoimage.com
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Contenido Página — Ejemplo Nombre página Newsletter

Sección Escribe tu contenido aquí Notas, links, o instrucciones

Sección principal 

explicando el 

benefoicio	en	1	linea

Organice los proyectos de sus clientes en un proceso repetible y 

automatizado para ahorrarle tiempo.

Incluir email opt-in

Párrafo que explica 

lo que obtendrás al 

tomar el curso por 

correo electrónico

En	este	curso,	le	mostraré	cómo	puede	aprovechar	todos	los	

beneficios	de	la	automatización	y	al	mismo	tiempo	mantener	el	

servicio personalizado y de alto nivel que brinda a sus clientes.

Estoy	retirando	el	telón	de	mi	propio	proceso,	que	he	refinado	en	los	

últimos	7	años,	trabajando	en	una	agencia	y	como	freelance.

Punteo de las 

lecciones incluidas.

1.	¿Por	qué	automatizar?	2.	Incorporación	de	clientes	3.	Reducción	

de llamadas de clientes 4. Una experiencia memorable 5. Cierre de 

un proyecto
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Resumen de la Página — Ejemplo Nombre página

Para quién es esta página? Cuál es el objetivo #1 de esta página?:

Listado de las secciones principales que debe contener

esta página Liste cualquier imagen que tenga, o quiera que creamos:
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Contenido Página Nombre página

Sección Escribe tu contenido aquí Notas, links, o instrucciones
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