
Capacidad de hacer y esperar a 
que las cosas se manifiesten

Elaborado por:

Empoderarte para que descubras tu 
Magia Profesional y conozcas los 
recursos que necesitas para atraer a tus 
clientes ideales y generar la prosperidad
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Carmen Paz

Atender clientes

Programas
Productos

Preparar

Más
Mejor

Descansar

Más tiempo libre

Facilitan trabajo más mecánico

No hay que reinventar la rueda

Más efectivo a nivel de rendimientoCrear sistemas automáticos

Ventajas

Frío
Distante

En tus comunicaciones parecer
Distanciarte demasiado 
de tus clientes

Tu VOZ
Tu ESENCIA PROPIA

En el proceso 
puedes perder

Si no lo haces de forma 
equilibrada

Puede parecer muy complicado 
implementar herramientas que no 
necesitas aun

Al inicio de tu negocio

Inconvenientes

Ventajas e Inconvenientes 
de Automatizar tu Práctica 
Profesional

Femenino
Masculino internos

Con nuestro

Es un organismo vivo
Crece de manera orgánica

Madura cada día

Con el corazón de tu negocio

Prospectos
Clientes

Con

Abundancia
Su rostro del dinero

Con

Establecer una relación consciente con 
diferentes aspectos de tu vida y tu negocio

Lo ideal para ti

Imagen con tu regalo
Puedan llenar formulario con sus datos
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Savia de tu prosperidad en el negocio La lista

1. Crecimiento de tu lista

Herramienta recomendada
2. Citas para tus sesiones estratégicas o consultas

Semanalmente

A través de secuencia de autorespondedor

Personalizada de mentoring
Preguntas y respuestas

Sesión Al final

3. Envío de productos o programas

Para pagos internacionales 4. Sistema de pago por Internet

Cosas básicas que hay que 
automatizar en tu negocio Online

Obtener datos de prospectos
Landing Page

Enlace a encuesta

Encuesta
Agendar cita en TimeTrade

Enlaces a...

Simultáneamente mensaje desde 
autoresponder de bienvenida

Página de agradecimiento

Secuencia de Automatización de 
mi Sistema de Sesiones 
Estratégicas o de Orientación

Carmen Paz 

http://resumeninteligente.com
http://www.minisummitonlinecoaches.com/
http://carmenpaz.com/
https://www.facebook.com/EscuelaMujerIniciada
https://twitter.com/CarmenPazMI
https://www.linkedin.com/pub/carmen-paz/59/639/a33
https://www.youtube.com/user/MujerIniciada
http://www.timetrade.com/
http://www.paypal.com
http://www.leadpages.net/
https://es.surveymonkey.com/

