
 

Mánager de Lean Marketing 
 
Si cuentas conmigo para ser tu mánager de Lean Marketing te ayudaré a aumentar los               
beneficios de tu negocio con la mínima inversión de tiempo y dinero posibles. Maximizando              
los resultados de tus beneficios. 
 
Seré tu compañero de ruta todas las semanas, encargándome de planear, optimizar y             
ejecutar tu estrategia de marketing. 

 
 

 ¿Qué haré? 
 

1. Embudos automatizados de venta. 
2. Reducir los costes de adquisición de clientes. 
3. Sistema sostenible y automatizado de generación de leads/ventas. 
4. Te mostraré y explicaré todos los resultados de las acciones realizadas. 
5. Me centraré en optimizar tu presupuesto al máximo. 

 

 ¿Qué incluye? 
 

1. 1 videocall a la semana. 
2. Seguimiento y objetivos por KPI's S.M.A.R.T. 
3. Análisis de problemas y posibles fallos. 
4. Analítica web. 
5. Gestión de equipo (MKT) si fuera necesario. 
6. Ejecución de tareas: Facebook Ads, Google Ads, Diseño Web, Producción          

Audiovisual, Diseño de creatividades… 
7. Creación y/o optimización de embudos de conversión. 
8. Apertura de nuevos canales de negocio. 
9. Presentaciones para clientes, inversores o mostrar resultados. 
10. Y mucho más. 

 
 
En función de lo que quieras que haga para tu negocio, calcularemos un número de horas y                 
adaptaremos las tareas. 
 
¡Me interesa!  
 
Pulsa en ESTE LINK para reservar una videocall gratuita de 15 minutos. 
Pulsa en ESTE LINK para hacer un test rápido de 2 minutos para averiguar cómo puedes                
optimizar tu negocio con Lean Marketing. ¿Qué estás haciendo mal? 
 
 

 

https://www.jorgemayayo.com/
https://bit.ly/3ksYFzl
https://bit.ly/3ksYFzl
https://bit.ly/2G3HWUN


Un ejemplo 
 

● Thinking: apoyo a la dirección de marketing, propuesta de estrategias,          
interpretación de resultados y proyecciones, briefings, revisión de resultados y          
objetivos de marketing Paid Media constante (KPIs a trabajar, metas si las hubiera,             
etc.)  

● Asesoría de contenido: petición de creatividades o de modificaciones según          
resultados y optimizaciones 

● Ejecución de publicidad: gestión y optimización de la inversión en Facebook Ads            
(2.400€/mes). 

● Tiempo: 14 horas al mes (incluyendo 1 reunión semanal de 60 minutos) 
● Precio de ejemplo: 35€ x 14 horas = 490€/mes 

 
¡Me interesa!  
 
Pulsa en ESTE LINK para reservar una videocall gratuita de 15 minutos. 
Pulsa en ESTE LINK para hacer un test rápido de 2 minutos para averiguar cómo puedes                
optimizar tu negocio con Lean Marketing. ¿Qué estás haciendo mal?  
 
 

 
 

 
 

https://bit.ly/3ksYFzl
https://bit.ly/3ksYFzl
https://bit.ly/2G3HWUN
https://www.jorgemayayo.com/

