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COMPRENDE

PROCESO BIENVENIDA

"El proceso inicial de intercambio mutuo de
información, datos y documentos, entre tu
negocio y tu cliente,  desde el momento en
que  te contrata hasta que ambos  estáis
totalmente preparados para comenzar a
ejecutar el  servicio" 
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Informa a tu 
cliente de forma 

clara y 
comprensiva sobre 
la ejecución de tu 

servicio

Le ayuda a entender 
el proceso exacto de 

trabajar contigo y 
qué puede esperar en 

cada momento

Aumenta  la 
rentabilidad de 
tus servicios, ya 

que ahorrarás 
tiempo en la 

ejecución 

Reduce  la 
duración de 

implementación 
o entrega del  

servicio 

Impacta y mejora 
la percepción de 

tus clientes sobre la 
calidad del mismo 

 

PROCESO BIENVENIDA
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NECESITAS TU 
"PB" PORQUE...

Informa a tu cliente 
de forma clara y 

comprensiva sobre 
la forma de ejecución 

del servicio
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Toda la info y recursos que necesita tu cliente
para comenzar a trabajar contigo,
empaquetada y lista para entregar  
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PROCESO BIENVENIDA

DOS PARTES 

1. TU PACK DE BIENVENIDA

2. TU CUESTIONARIO INICIAL

 
 
 
Toda la info y recursos que necesitas de tu
cliente para comenzar a trabajar con él
recogida en un sólo lugar. 
 
 
 
 



TU PACK DE 
BIENVENIDA: 

 QUÉ 
INCLUIR 

PROCESO BIENVENIDA
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Un mensaje de bienvenida

Un esquema/ hoja de ruta del proceso:
qué esperar, cuando y cómo van a
suceder las cosas

Información sobre tu método de trabajo,
horarios de contacto y apertura 

Horario y modo de establecer las
comunicaciones y el  soporte a cliente

Recursos, enlaces o info que les ayude
de inmediato: guías informativas, faqs ,
 enlaces a vídeos, tutoriales o post de tu
blog.

Lista de comprobación de todo lo que
necesitan preparar o recopilar antes
de comenzar a trabajar contigo



Pack Bienvenida
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Cómo entregarlo

Documento en pdf  para 
enviar por email, hacerlo 

descargable desde un 
enlace o imprimirlo y 

entregar en mano

Secuencia de emails 
para automatizar con tu 

programa de email 
marketing o  pregrabar 
en respuestas estándar 

de Gmail. Puedes incluir 
enlaces a vídeos, 

recursos etc. 

Página privada en 
tu web con toda la 

info para compartir 
con tus clientes. 

¿Qué tal unos vídeos 
explicativos?

Crea un tablero en 
Trello, un proyecto en 
Asana o una carpeta  
en Dropbox o GDrive 
para compartir con tu 

cliente 
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Datos generales: nombre, dirección, email,
ciudad, nif, cómo me has conocido, fecha
inicio servicio

Preguntas sobre estilo o deseos de los
clientes: circunstancias personales que
afecten al ritmo o sesiones de trabajo,
horarios, hábitos, qué esperan  de tu trabajo

Toda la info de acceso, técnica o terapeútica
que necesites de ellos para comenzar a
trabajar: contraseñas, datos, documentos,
recursos, informes, accesos a software o apps

Preguntas sobre detalles específicos:
¿prefieres las sesiones por skype o por
teléfono? ¿Qué día y hora son los mejores
para tí?

Cualquier dato que necesites de tu cliente
para hacer bien tu trabajo

TU 
CUESTIONARIO 

INICIAL: 
QUÉ 

INCLUIR 



Cuestionario Inicial
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Cómo enviarlo

Documento en word, 
excel o pdf rellenable:   

el cliente rellena los 
datos e información 

necesaria, lo guarda y te 
lo reenvía

Haz un cuestionario tipo: 
en Google Forms, 

Typeform o 
SurveyMonkey.  Lo haces 
sólo una vez y  recopilarás 
todas las respuestas en un 

único lugar 

Personaliza el 
formulario de 

contacto en una 
página privada de tu 
web y envía el enlace 

a tus clientes 

Crea un tablero en 
Trello, un proyecto en 
Asana o una carpeta  
en Dropbox o GDrive 
para que tu cliente te 
comparta toda la info 

en un solo lugar 
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TU 
TURNO

PROCESO BIENVENIDA
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Crea una "primera versión mínima" de tu Proceso de 
Bienvenida de Cliente y comienza a implementarlo con 
clientes reales hoy mismo. 

http://www.profreelanceclub.com/


Puedes dejarme tus comentarios en ProFreelance Club, un 
espacio donde conversar, opinar y aprender de la comunidad 
de #negociosfreelancequeperduran 
 

http://www.profreelanceclub.com/

