
Secuencia email de bienvenida: Mónica García Belén Rodríguez López

SECUENCIA EMAIL DE BIENVENIDA

Contenido:

Secuencia de bienvenida de 4 emails para la membresía de la comunidad “Poder personal” de
Mónica García: elfactorhumanoburgos.com

Secuencia:
● Email 1:

○ Título: Te doy la bienvenida a la comunidad “Poder personal”
○ Objetivo: dar la bienvenida y asegurarse de que el cliente haya recibido el

correo electrónico con las contraseñas y sepa acceder a la plataforma.
También le informamos que en los próximos días recibirá varios correos
informativos.

● Email 2:
○ Título: Todo lo que necesitas saber para empezar
○ Objetivo: responder a todas aquellas preguntas frecuentes que suelen aparecer

sobre el funcionamiento de la comunidad.
● Email 3:

○ Título: ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
○ Objetivo: explicar la historia de éxito de Mónica y resaltar las sesiones grupales

con ella.
● Email 4

○ Título: Ninguno de nosotros es tan bueno solo, como todos nosotros juntos
○ Objetivo: Interesarse por la evolución de la persona y hacer hincapié en la

comunidad y en el hecho de que no están solos en el camino.

Frecuencia: 1 al día

Nota: El email de bienvenida actual era muy directo y en un tono muy cercano y personal. Por
este motivo he utilizado algunas partes en dos de los emails. De este modo se puede conservar
el tono exacto que sueles utilizar.
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EMAIL NÚMERO 1

Asunto:
Te doy la bienvenida a la comunidad “Poder personal”

Texto:

¡Bienvenido/a!

Estoy muy contenta de que entres a formar parte de la comunidad Poder personal.

Al unirte hoy estás DICIENDO SÍ A UN ANHELO, DESEO o SUEÑO.

Te estás diciendo SÍ A TI mismo/a, y no hay nada más poderoso que eso.

Juntos iremos desvelando y descubriendo el camino de tu corazón.

De momento te pido varias cosas:

● REVISA TU CORREO

Deberías haber recibido un email de la plataforma KAJABI con las contraseñas para
acceder a la comunidad. Si no lo ves en la bandeja de entrada, revisa tu bandeja de spam
que ya sabemos que a veces algunos correos se cuelan por ahí.

En caso de no haberlo recibido escríbeme al siguiente email:
info@elfactorhumanoburgos.com

● ENTRA EN LA PLATAFORMA Y ECHA UN VISTAZO

Entra y valídate con las contraseñas que has recibido:
https://monica.mykajabi.com/login

Ya puedes visualizar el material inicial:

● Vídeo de bienvenida,
● Vídeo de preparación con su cuaderno de trabajo
● Vídeo intro del tema 1  (así como  el  video del tema 1 desde la  perspectiva del espíritu)

● NO PIERDAS DE VISTA TU BANDEJA DE ENTRADA

Porque en los próximos días te enviaré varios emails con todo lo que necesitas saber para
empezar con buen pie.

mailto:info@elfactorhumanoburgos.com
https://monica.mykajabi.com/login
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¡Ánimo!  Poner la rueda en marcha es lo que más cuesta, y tú ya lo has hecho

¡Gracias por decirte SI!!

Y confiar en mí.

Un abrazo enorme,
Mónica
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EMAIL NÚMERO 2

Asunto:
Todo lo que necesitas saber para empezar

Texto:

¡Hola!  ¿Con ganas de empezar ya?

Yo estoy deseando que veas todo lo que la comunidad “Poder personal” puede ofrecerte.

Sé que empezar algo nuevo puede ser abrumador, pero te aseguro que el funcionamiento de la
plataforma es muy fácil y voy a estar aquí para ayudarte.

Por eso he querido resolver aquellas preguntas que te rondan por la cabeza, y así facilitarte que
empieces con buen pie:

¿CÓMO ACCEDO A LA PLATAFORMA?

● Desde la web:
Aquí tienes el enlace: https://monica.mykajabi.com/login

Deberías haber recibido las contraseñas de la plataforma por email en el momento de
inscribirte. De no ser así escríbeme: info@elfactorhumanoburgos.com

● Desde el móvil:
Existe la posibilidad de acceder al contenido mediante la app para móviles de Kajabi:
https://pages.kajabi.com/mobile-app-download

● Si en algún momento pierdes tu contraseña, puedes recuperarla desde aquí:
https://monica.mykajabi.com/password/new

¿CUÁNDO TENDRÉ ACCESO A LOS CONTENIDOS?

● Temas: en el momento de entrar tendrás el contenido inicial activado y después
contenido nuevo cada semana (con videos y/o audios y cuadernos de trabajo).

Las fechas de liberación de los contenidos no son las mismas para todas las personas,
porque depende de cuándo te uniste a la comunidad. Se liberan automáticamente según
la fecha de entrada.

Cada vez que hay un nuevo contenido te llegará un mensaje para que no te pierdas nada y
sigas a buen ritmo.

https://monica.mykajabi.com/login
mailto:info@elfactorhumanoburgos.com
https://pages.kajabi.com/mobile-app-download
https://pages.kajabi.com/mobile-app-download
https://monica.mykajabi.com/password/new
https://monica.mykajabi.com/password/new
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● Contenido extra: tendrás acceso al curso «Las 8 creencias de las personas seguras de sí
mismas», después de que se cumpla el periodo de garantía de 30 días.

¿TENGO QUE INSTALAR ALGÚN PROGRAMA EN MI ORDENADOR?

No, no te preocupes que es todo más sencillo que eso. Una vez dentro ya puedes visualizar los
vídeos y demás contenidos directamente.

¿PODRÉ DESCARGARME LOS CONTENIDOS?

Verás que hay algunos contenidos como los cuadernos de trabajo que podrás descargar en pdf.
Otros como los vídeos no son descargables.

¿Y SI TENGO DUDAS?

● Sección de comentarios:
Las dudas sobre los diversos temas se resuelven en la sección de comentarios que
encontrarás debajo de cada tema. Deja tu pregunta y semanalmente las iré contestando.

● Sesión online grupal conmigo, Mónica.
Cada mes tendréis una sesión grupal conmigo para compartir experiencias o acabar de resolver
dudas. Aunque te daré el calendario con tiempo para que puedas organizarte si no puedes
asistir las sesiones siempre quedan grabadas y se suben a la comunidad.

● Otras dudas:
Para dudas administrativas, de funcionamiento u otras que puedan surgir, contacta a través del
email: info@elfactorhumanoburgos.com

¿CÓMO PUEDO COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA CON MIS COMPAÑEROS?

● Grupos de comunicación
Estos grupos tienen como objetivo que interactuemos unos con otros y que tengáis un lugar
seguro en el que compartir vuestros avances con personas que están en un camino de
crecimiento similar al vuestro.

● Parejas o grupos de aprendizaje:
Si prefieres tener una comunicación más directa puedes participar en las parejas o grupos (de
3-4 personas para compartir progresos) de aprendizaje. Para ello puedes rellenar el formulario
que recibirás por email y facilitar tu número de teléfono.

mailto:info@elfactorhumanoburgos.com
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Espero haber resuelto tus dudas, de todas maneras cuando entres descubrirás que el funcionamiento
es sencillo, es cuestión de rodaje.

¡Solo queda ponerse manos a la obra!

¡Te esperamos!

Un abrazo enorme,
Mónica
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EMAIL NÚMERO 3

Asunto:
¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Texto:

Si en septiembre del 2010 alguien me hubiera dicho:
● Que pasaría de trabajar para una compañía en San Francisco a tener mi propio negocio de

desarrollo personal.
● Que habría trabajado con más 1200 clientes.
● Que tendría un canal de Youtube con más de 200 vídeos.
● Pero sobre todo, que me iba a dar el permiso para compartir mi visión de la vida sin

importarme el qué dirán.

Mi cara hubiera sido algo así:

(FOTO)

Y mi respuesta: ¿Quién, yo?

En septiembre del 2010 lo único que sabía es que iba a dejar atrás la vida tal y como la conocía y
avanzaba hacia otra nueva.

No tenía ni un plan, ni la certeza de que me iría bien.

Solo un deseo. Decir sí a mis ideas y mis sueños.

Hoy me emociona compartir contigo este momento de comienzo PARA TI.

Y como quiero estar cerquita para verlo, una vez al mes me reuniré con vosotros en las sesiones
grupales:

PRÓXIMAS FECHAS DE LAS SESIONES GRUPALES

● 29 de Diciembre - de 19:30h a 20:45h - Especial Fin de Año.
● 19 de Enero - de 19:30h a 20:45h.
● 16 de Febrero - de 19:30h a 20:45h.
● 23 de Marzo - de 19:30h a 20:45h.
● 20 de Abril - de 19:30h a 20:45h.
● 18 de Mayo - de 19:30h a 20:45h.

● Las sesiones grupales por Zoom están programadas para estas fechas. Siempre quedan
grabadas y se suben a la comunidad.
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● Os avisaré de cada sesión con un correo electrónico dónde encontraréis el enlace para entrar
en la reunión.

¿Y bien?

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

¿Lo visualizas? ¿O como yo hace 10 años no te lo puedes ni imaginar?

Aprovecha la energía del comienzo.

Y recuerda que me tendrás a tu lado para hacer del camino algo mucho más agradable, divertido
y rico.

Un abrazo enorme,
Mónica
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EMAIL  4

Asunto:
Ninguno de nosotros es tan bueno solo, como todos nosotros juntos

Texto:

“Ninguno de nosotros es tan bueno solo, como todos nosotros juntos”

Hace tiempo me topé con esta cita que supuestamente es de Lisa Lutoff-Perlo (empresaria
estadounidense primera mujer en liderar una de las marcas de líneas de cruceros del Grupo Royal
Caribbean)

Más tarde descubrí que esta frase también se le atribuía a Ray Kroc, uno de los socios fundadores
de McDonald's (creo que el crucero tenía más glamour)

En fin, que me enrollo.

No importa de quién sea la cita, lo importante es que es verdad.

También habría podido salir con lo de: “Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario
muere, pero la manada sobrevive”

Pero me ha parecido algo dramático.

Lo que te quiero explicar con todo este preámbulo es que este camino que estás a punto de
emprender se hace mejor acompañado.

Por eso tienes la posibilidad de participar en:

GRUPOS DE COMUNICACIÓN:

● El objetivo es compartir esta experiencia con los demás en un entorno seguro y
relacionarnos con otras personas que están haciendo el mismo camino que nosotros.

● Podréis dejar preguntas y comentarios para mí, Mónica, y/o para vuestros/as
compañeros/as.

● Os propondré lecturas, os daré información, pero sobre todo, quiero que os sintáis libres de
compartir todo aquello que deseéis relacionado con vuestro proceso de crecimiento.

● La única regla del grupo: mente abierta y compartir de corazón.
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PAREJAS DE APRENDIZAJE

● Existe la opción de unirse a una pareja o grupo de aprendizaje (grupos de 3-4 personas para
compartir progresos), con el que quedar o hablar de vez en cuando. Rellena el formulario que
recibirás por email y te pondré en contacto con personas afines a ti.

Además, como te explicaba en el email anterior, también tendremos sesiones grupales conmigo
mensualmente.

Lo que quiero que te quede claro es que no estás solo/a.

Tienes detrás a toda una comunidad.

¡Y a mí!

Así que ponte el cinturón porque empezamos.

Prepárate para activar tu liderazgo personal y crear cambios sostenibles en tu vida.

¡Tú puedes!

Un abrazo enorme,
Mónica


