
Resumen y hoja de ruta de repaso para el 
sistema en piloto automático. 

Check List - Confirma si tienes todos estos elementos creados 
PÁGINA WEB 

❏ Tengo creado el imán de prospectos (Descuentos, recursos gratis, etc…) 
❏ Tengo el formulario de suscripción unido a mailrelay 
❏ Tengo el pixel de Facebook correctamente instalado 
❏ Tengo una carta de venta ( en tiendas online - página del producto ) 
❏ Tengo contenido preventa para atraer potenciales clientes 

EMAIL 
❏ Tengo creada mi plantilla de diseño 
❏ Tengo creados los diferentes grupos de segmentación 
❏ Tengo creados los formularios que segmentan 
❏ Tengo creado el email de entrega del imán de prospectos 
❏ Tengo creada la secuencia en autoresponder para mantener una conversación durante un tiempo 
❏ Tengo creada la secuencia en autoresponder para la venta  

FACEBOOK 
❏ Tengo una campaña de tráfico en Facebook 
❏ Tengo un anuncio de retargeting para los que no se han convertido en suscritos de 7 días 
❏ Tengo una campaña de retargeting de 2 o 3 anuncios para hacer un seguimiento cada 2 o 4 días 

(dependiendo de los emails de venta) que están sincronizados con los emails de venta 

OPTIMIZACIÓN FACEBOOK 
❏ Reviso el CTR de los anuncios cada 2 días hasta conseguir la mejor optimización 
❏ He creado un público similar a las personas que visitan mi página web o páginas webs específicas 
❏ He creado una campaña de tráfico para el público similar y compruebo los resultados en 

comparación con la campaña de tráfico anterior 

OPTIMIZACIÓN EMAIL 
❏ Reviso Mailrelay cada semana para comprobar quién no abre los correos y hago un nuevo Grupo 

de suscriptores para colocar a todos los que no abren los correos. 
❏ Creo un nuevo asunto y vuelvo a mandar el mismo correo al nuevo Grupo de Suscriptores que no 

abren los emails más importantes. 
 


