
Esta es tu hoja de 
ruta para escalar 
negocios en 2022



El Programa Focus es un programa 
de mentorización de lanzamientos 
de alto rendimiento. 
El propósito del programa es darte una 
formación basada en todo el conocimiento y 
experiencia generada en todos estos años, 
pero especialmente en 2021, el año en que 
hemos tenido que adaptar nuestras tácticas, 
estrategias al estado actual del mercado, un 
mercado que ha evolucionado y madurado.

Queremos proporcionar información veraz del 
estado actual del mercado, y de las tácticas y 
estrategias ganadoras en 2021 y que seguirán 
vigentes el primer trimestre de 2022, pero que 
estamos seguros que tendremos que seguir 
perfeccionando y evolucionando durante 
todo el 2022 para seguir reduciendo costes y 
maximizando beneficios, por eso estaremos 
juntos todo un año.

Concentramos toda la formación en solo 
3 meses, para que dispongas de toda la 
información y conocimiento necesario para 
afrontar el 2022 y que lo puedas aprovechar al 
máximo en tus primeros lanzamientos del año.

Durante estos 3 meses se hará un 
acompañamiento y seguimiento diario e 
intensivo con los máximos responsables de 
la agencia para asegurarnos de que integras 
todo el conocimiento, tácticas y estrategias 
para ponerlo en práctica.

Y pasados estos 3 meses, tendrás acceso 
durante 1 año a nuestra comunidad 
Focus de ITO Agency 360, donde tendrás 
sesiones mensuales de Mastermind con 
los máximos responsables de la agencia. 
Seguirás recibiendo información y formación 
actualizada del mercado y de los lanzamientos 
llevados a cabo por ITO Agency, información 
privilegiada para unos pocos  y de un valor 
incalculable.

Las tácticas y estrategias 
compartidas en el Programa Focus 
fueron las responsables de generar 
más de 20.000.000€ de facturación 
para nuestros clientes.



Todo avance requiere de una inversión: 
tú eliges si es tiempo, salud y cordura 
o dinero, trabajo y dedicación.
Este es el resumen de todo lo que hemos aprendido en los 
últimos meses y que nos ha hecho levantarnos y brillar por 
encima del mercado.

Lo que tienes en las manos son los próximos 3 meses de 
tu vida, planificados y estructurados para ti, para que tú 
también des resultados. 

Es acompañamiento, es comprensión, es compañerismo, es 
ayuda. Es la oportunidad de que empieces a elegir. 

Elige tu objetivo. Elige aquello que te acerca a él. 
Elige lo que te hace avanzar. 

Tienes en las manos el resultado 
de nuestro movimiento
Un movimiento interno que ha hecho 
que se nos revuelvan las tripas al ver la 
situación de amigos y compañeros de 
profesión. 

Son las ganas de levantar a 
profesionales que ahora mismo se 
cuestionan si están en el sitio correcto.

Y nuestra aportación a un mercado que 
merece que sigamos luchando por él.

Es un movimiento que transforma, 
impulsa y escala.



Y no lo 
decimos 
nosotros, 
lo dicen los 
números

“

“

Presupuesto

44.264€
Facturación

258.600€

Enrique Jurado

Dani Aragón
Presupuesto

3.800€ Facturación

55.000€

Tristán
El Subastero

Presupuesto

33.024€ Facturación

486.000€



Descubre todo lo que te 
espera a partir de ahora.

Conoce todas las estrategias que hemos 
usado en este 2021 y por qué nos han 
funcionado tan bien. 

Con 5 fases de contenido en vivo en los que 
desgranamos cada pata de un lanzamiento 
en todas sus fases. 

Contenido y sesiones

Bienvenido al 
Programa Focus

Aprende a adaptar la estrategia a tu cliente, 
su público y su producto. 

Descubre cómo combinar estrategias para 
crear un plan ganador.

Aprende todos los puntos clave de copy, 
diseño, tráfico y analítica.

Comprende cómo mejorar la entregabilidad 
y conversión gracias a comunicaciones 
multicanal y gamificación. 

Génesis
00

Calentamiento
02

Captación
01

Consumo
03

Venta
04



Estrategias Ganadoras 2021
Webinars
PLF
Reto
Bootcamp
Eventos Online
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Tipos
Estructura
Guiones
Gatillos mentales
Elementos indispensables

Funnel y Estrategia - Captación
Avatares
Ganchos Captación y Ángulos
Define el Inventario de tu Lanzamiento
Programa las Tareas en el Calendario

Copywriting
Landings de captación

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Copy Landings de 
Captación “Copy y Paste”

Guiones de captación
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Formatos
Mínimo Esfuerzo, Máximos Avatares
+ Bonus: Guiones de Captación 
“Copy y Paste”

Copys de Captación para Facebook & 
Instagram Ads

Copy para Videos
Copy para Imágenes
+ Bonus: Copys para FB & IG Ads de 
Captación  “Copy y Paste”

Diseño
Crea el Branding de tu Lanzamiento
Landings de captación

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Códigos de seguimiento
CTA’s
+ Bonus: Diseño Landings de 
Captación “Copy y Paste”

Maquetación Emails

Imágenes para Anuncios de Captación

Vender la estrategia a tu cliente como un 
Consultor de Lanzamientos 360

Propuesta Estratégica de Alto Valor
Propuesta Económica (cómo hacer que 
un High Ticket parezca barato)

Fase 0. Génesis Fase 1. Captación



Entregabilidad
Email Marketing: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Whatsapp: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Grupos de Facebook: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Telegram: Estrategia Global y 
Configuración Técnica Avatares

Funnel y Estrategia

Copywriting
Landings de Calentamiento

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Copy Landings de 
Calentamiento “Copy y Paste” 

Guiones de Calentamiento
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Formatos
Mínimo Esfuerzo, Máximos Avatares
+ Bonus: Guiones de Calentamiento 
“Copy y Paste”

Copys de Calentamiento para 
Facebook & Instagram Ads

Copy para Videos
Copy para Imágenes
+ Bonus: Copys para FB & IG Ads de 
Calentamiento  “Copy y Paste”

Entregabilidad en fase de 
Calentamiento

Emails
Mensajes de Whatsapp
Mensajes de Grupos de Facebook
Mensajes de Telegram

Diseño

Landings de Calentamiento
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Diseño Landing de Hype - 
Calentamiento “Copy y Paste”

Anuncios de Calentamiento
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Diseño Anuncios - 
Calentamiento “Copy y Paste”

Tráfico
Estrategia Global de Captación

Análisis de los lanzamientos anteriores 
del cliente
Distribución de presupuesto entre 
Fuentes, Regiones y Avatares

Todas las fuentes de tráfico que 
utilizamos

Facebook & Instagram
YouTube Ads
Tik Tok Ads
En cada una de ellas veremos:

Analítica
Set-up 
Montaje de Campañas
Optimización
Escala

Analítica
Creación de Paneles de control para ti y 
para tus clientes

Fase 2. Calentamiento



Entregabilidad
Email Marketing: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Whatsapp: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Grupos de Facebook: Estrategia Global y 
Configuración Técnica 
Telegram: Estrategia Global y 
Configuración Técnica Avatares

Tráfico

Estrategia Global de Calentamiento

Todas las fuentes de tráfico que 
utilizamos:

Facebook & Instagram
YouTube Ads
Google Ads
Tik Tok Ads
Display
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Montaje de Campañas
Optimización

Funnel y Estrategia - Consumo

Copywriting
Landings de Consumo para

Webinars
PLF
Reto
Bootcamp
Eventos Online
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Landings de Consumo 
“Copy y Paste”

Guiones de Consumo
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Formatos
Mínimo Esfuerzo, Máximos Avatares
+ Bonus: Guiones para anuncios de 
Consumo “Copy y Paste”Copys

Copys de Consumo para Facebook & 
Instagram Ads

Copy para Videos
Copy para Imágenes
+ Bonus: Copys para FB & IG Ads de 
Consumo “Copy y Paste”

Entregabilidad en fase de Consumo
Emails
Mensajes de Whatsapp
Mensajes de Grupos de Facebook
Mensajes de Telegram

Fase 3. Consumo

Diseño
Landings de Consumo para

Webinars
PLF
Reto
Bootcamp
Eventos Online
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Códigos de seguimiento
CTA’s
+ Bonus: Landings de Consumo 
“Copy y Paste”

Anuncios de Consumo
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Diseño Anuncios - 
Consumo “Copy y Paste”

Entregabilidad
Email Marketing: Estrategia de Consumo 
y Detalles Técnicos 
Whatsapp: Estrategia de Consumo y 
Detalles Técnicos  
Grupos de Facebook: Estrategia de 
Consumo y Detalles Técnicos 
Telegram: Estrategia de Consumo y 
Detalles Técnicos 



Tráfico

Estrategia Global de Consumo

Todas las fuentes de tráfico que 
utilizamos:

Facebook & Instagram
YouTube Ads
Google Ads
Tik Tok Ads
Display
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Montaje de Campañas
Optimización

Tráfico

Estrategia Global de Venta

Todas las fuentes de tráfico que 
utilizamos:

Facebook & Instagram
YouTube Ads
Google Ads
Tik Tok Ads
Display
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Montaje de Campañas
Optimización

Analítica

Panel de Visualización de Consumo 
de Contenido

Analítica
Panel de Ventas para ti y tu cliente

Funnel y Estrategia - Venta

Copywriting
Landings de Venta

Página de Ventas
Check outs
Página de Testimonios
Página de Destrucción de Objeciones 
En cada una de ellas veremos:

Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Copy Landings de Venta 
“Copy y Paste”

Guiones de Venta
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
Formatos
Mínimo Esfuerzo, Máximos Avatares
+ Bonus: Guiones para anuncios de 
Venta “Copy y Paste”Copys 

Guiones de Venta
Copy para Videos
Copy para Imágenes
+ Bonus: Copys para FB & IG Ads de 
Venta  “Copy y Paste”

Anuncios de Venta
Objetivo
Estructura
Elementos indispensables
CTA’s
+ Bonus: Diseño Anuncios - Venta 
“Copy y Paste”

Fase 4. Venta

Entregabilidad
Email Marketing: Estrategia de Venta y 
Detalles Técnicos 
Whatsapp: Estrategia de Venta y 
Detalles Técnicos  
Grupos de Facebook: Estrategia de 
Venta y Detalles Técnicos 
Telegram: Estrategia de Venta y 
Detalles Técnicos 



El contenido tiene un enfoque 
práctico, con plantillas y recursos 
llenos de ejemplos y casos de 
éxito para que veas toda la teoría 
en acción y puedas replicar con 
exactitud y facilidad. 

Y no solo trabajamos el contenido, porque contenido sin 
mentalidad, no sirve. 

Es importante que tengas una mentalidad adecuada para 
poder poner en práctica todo el conocimiento que te damos 
al nivel al que te lo damos. 

Escalar tu juego de clientes y pasar a ligas mayores requiere 
esfuerzo, trabajo y constancia, por eso tu mentalidad es vital.

Por eso vamos a tener una sesión inicial de punto de partida, 
para que empieces con la mentalidad adecuada.

Soporte y comunidad
Todo el contenido del Programa Focus está pensado para que lo 
empieces a aplicar desde el minuto 1 a tu negocio y tus clientes. Es por 
eso que es de vital importancia que todo quede claro y bien explicado.

Para ayudarte a cumplir tus objetivos y los propios que nos hemos 
marcado a tu lado, tienes acceso a una comunidad privada, viva y con 
tus mismos intereses en Discord. 

Con distintos canales agrupados en 
temáticas en los que puedes plantear tus 
dudas, intercambiar opiniones y hacer 
networking con tus compañeros. 

Por parte del equipo vas a recibir soporte 
tanto en vivo como por escrito en cada 
una de las distintas áreas según la 
temática de la semana. 

Vas a tener 2 sesiones de 2 horas de Q&A 
en vivo a la semana y 1 hora en la que 
estaremos en el canal de Q&A de Discord 
respondiendo dudas más específicas 
que no hayas podido resolver con tus 
compañeros por escrito.



Encuentros presenciales u online

El contenido está de lujo, la comunidad es un apoyo 
incalculable, pero está demostrado que cada mes y 
medio o 2 meses, necesitamos otro chute de energía. 

Es así y nos ocurre a todos. 

Pero vamos a empezar por el principio. 

Los principios siempre han sido importantes. Y por eso 
vamos a tener este primer encuentro online todos juntos. Un 
día entero en el que nos conoceremos y profundizaremos 
en cada una de vuestras situaciones.

Esta experiencia la vivirás unos días antes de comenzar con 
el contenido. Empezamos a trabajar esa mentalidad que te 
comentaba, vital para aprovechar la experiencia Focus.

Definimos el punto de partida, qué te mueve, qué deseas 
lograr y cuál va a ser la mejor forma de conseguirlo. 
Queremos darte lo que necesitas y para eso no hay nada 
mejor que charlar de cerca. 

Dos meses después (aproximadamente), nos volvemos 
a ver. Esta vez sin pantallas de por medio.

Sesión de Punto Partida



ENCUENTRO PRESENCIAL

LANZA YA
En este segundo encuentro vamos a poner en práctica 
todo lo que llevamos aprendido hasta ahora. 

Es tu momento de vender, mejorar una estrategia que 
tengas en marcha, dar resultados brillantes a un cliente… 
y todo con nuestro apoyo y nuestra ayuda.

3 días a fuego de implementación, soporte técnico y 
trabajó codo con codo con el equipo de ITO Agency 360.

Este segundo encuentro se celebra de forma presencial 
en nuestras oficinas de Málaga.

Pero, si por cualquier motivo no puedes desplazarte 
hasta allí, vas a poder vivir la experiencia online, nos 
adaptamos y la transformamos en streaming para los que 
no puedan acompañarnos. 

Certificado de Agencia
respaldada por ITO Agency 360

Finaliza la mentoría, ¿y ahora qué?

Ahora es el momento de demostrar que has absorbido de 
verdad. Pon en práctica lo que te hemos enseñado, cógelo y 

hazlo tuyo. Da resultados a tus clientes. 

Si tienes clientes que te piden un lanzamiento, perfecto, pon tus nuevas habilidades a prueba. Si 
no, no pasa nada, porque nosotros creamos un entorno realista para que lo pongas a prueba. 

Y cuando lo superes, cuando logres resultados y nos los enseñes podrás lucir con orgullo el 
certificado que te otorgamos y dice que eres: 

Consultor de Funnels y Lanzamientos 
¿Lo mejor?

Todos los clientes a los que no podemos atender te los referimos a ti. 

Porque ahora formas parte de nuestro círculo de confianza y sabemos que puedes ofrecer 
resultados a la altura de los nuestros. 



Un aviso entre amigos: esto
no es para todo el mundo

¿Lo tienes todo para crear estrategias 
de alto impacto este año?

Porque queremos ofrecer el máximo nivel y que todos estéis 
en la misma página. 

Para nosotros es IM-PRES-CIN-DI-BLE que saquéis el 
máximo partido a esta experiencia. 

Por eso, debes tener unas bases. Aquí no vienes a aprender 
las bases del marketing digital, no te vamos a enseñar para 
qué sirve el píxel, la importancia del diseño, cómo el copy 
debe transmitir de forma clara y concisa…

Todo eso ya lo sabes. O lo deberías saber. 

Por eso, es requisito que hayas trabajado en lanzamientos. 
Que hayas gestionado estrategias de clientes, que te hayas 
enfrentado al mercado.

Y que tu objetivo no sea aprender a hacer lanzamientos, sino 
lograr los mejores resultados perfeccionando lo que ya sabes.

Si lo tienes claro, ya sabes lo que hacer. 

Pero, alto ahí, entendemos que es una inversión 
considerable después de un año extraño. 

El precio ya lo sabes. 3.000€ + IVA. Y tienes la 
posibilidad de dividirlo en 2 o 3 pagos. 

Además, tienes 15 días de garantía. A todos nos 
entran las dudas y es una posibilidad que hay que 
tener controlada, aunque no creo que seas de los 
que se arrepienten. 

Pero este no es el lugar para hablar de ello.

Reserva tu cita y nos vemos en la entrevista. 



Rellena el formulario para tener una 
visión preliminar de quién eres. 

Escoge un día y una hora para vernos, 
charlar, resolver dudas y conocernos 

mucho más a fondo. 

Los siguientes 
pasos son:

¿Hablamos?


	Botón 2: 


