


Temas que trabajaremos:

ü Estrategias para Lanzamiento Estrella

ü Webinar para lanzar tu programa
ü Landingpage
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MAPA DE RUTA



ESTRATEGIAS PARA LANZAMIENTO ESTRELLA



Un programa de alto valor requiere de estrategias de 
excelencia, que creen conexión, comunidad y te 

posicionen.



ESTRATEGIA CON RETOS GRATUITOS1

¿Qué es un Reto Estratégico?

Es un recurso que te permite posicionarte como experta brindando información de valor,

atrayendo clientes potenciales que confiarán en ti.

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA CON RETOS GRATUITOS1

ENTREGAS VALOR A TRAVÉS
DE UN TEMA ESPECIFICO DONDE 

ERES EXPERTA Y
LES ENSEÑAS EL QUÉ

LO HACES A TRAVES DE AUDIOS, 
VIDEOS Y PDF CON EJERCICIOS 
QUE LOS LLEVEN A DESCUBRIR 

QUE NO SABEN Y QUE TE 
NECESITAN.

FINALIZAS CON UN 
WEBINAR EN DONDE 

HACES LA VENTA, ADEMÁS 
DE TENER YA UNA 

COMUNIDAD FIDELIZADA.

¿Cómo funcionan?

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA CON RETOS1

TIPOS DE RETOS ESTRATÉGICOS

ü RETOS POR EMAIL

ü RETOS POR FACEBOOK

ü RETOS POR WHATSAPP
ESTOS RETOS SON LOS QUE DEBES USAR 
PARA VENDER ALTO VALOR

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA CON RETOS GRATUITOS1
ESTRUCTURA BÁSICA DE RETO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA ENTRENAMIENTO INTENSIVO GRATIS2

Esta estrategia se basa en crear contenido de valor enfocado en que adquieran
conocimiento sobre un tema.

Siempre dando el QUÉ para que descubran que necesitan el CÓMO y allí vendes
tu programa de alto valor.

Puede tener una duración de 5 a 7 días.

Puedes implementarlo con lives en tu fan page o IGTV.

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA ENTRENAMIENTO INTENSIVO GRATIS2

EJEMPLO DE ENTRENAMIENTO:
DURANTE 5 DÍAS LES 
COMPARTI LAS CLAVES 
DEL MARKETING 
ESPIRITUAL.

LAS MENCIONÉ CADA DÍA 
DANDO SÓLO EL QUÉ.

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA ENTRENAMIENTO INTENSIVO GRATIS2
EJEMPLO DE ENTRENAMIENTO:

Cómo has visto las 77 claves
Que te he compartido son sólo
Una pequeña parte para lograr

El éxito en tu negocio

EL DÍA FINAL LES COMPARTÍ LAS 
CLAVES FALTANTES PERO LES 
MOSTRÉ QUE SÓLO ES UNA PARTE 
DE LO QUE DEBEN SABER.

REALICÉ LA VENTA SIGUIENDO LA 
CLASE CON TRANSCICION A LA OFERTA 
DE B.A.G Y TODO LO QUE APRENDERÍAN

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

La serie de autoresponder de correos que vamos a trabajar aquí

sirve para entregar tu contenido / oferta gratuita, fomentar la

relación y guiar suavemente a las personas hacia la compra de su

programa.



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No.1

Hola, hermosa (nombre), 

¡has tomado la increíble decisión de experimentar “Nombre de tu 
leadmagnet", mi serie de vídeos más detallada hasta la fecha!

Este email tendrá un texto de agradecimiento por la decisión

tomada, luego link al regalo, le describes lo que aprenderá y

un texto de cómo a ti te ayudo tener algo así en tu negocio.



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No.2

Hola, hermosa (nombre), 

Mi primer video te mostró el increíble poder de (tema del vídeo). Y si te lo perdiste, haz clic 
aquí para regresar y ver el vídeo 1 ahora.

Ahora, antes de que puedas comenzar a vivir tu sueño y servir a los demás de manera 
importante, es hora de que vayas un paso más profundo ... y descubras a la Reina que vive 
dentro de ti ...

En este email compartes el siguiente vídeo 2, además envías guías

pdf descargables, extras que complementen y sigues mencionando

beneficios del vídeo.



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No.3

Hola, (nombre), 

Después de ver mis dos primeros vídeos, ahora eres una de las pocas mujeres en el 
planeta que se ha dado el regalo de aclarar sus deseos (Vídeo 1) y confiar en su 
verdadero propósito (Vídeo 2) ...

¡Ahora es el momento para que obtengas lo que realmente se necesita (relacionado al 
vídeo que le envías)..!

En este email compartes el siguiente vídeo 3, además le colocas

link de los vídeos anteriores. Sigues mencionando beneficios y al

final la invitas a ver tu servicio (link a agendar llamada).

Comienza mostrando 
tu servicio uno a uno



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No.4

Hola, (nombre), 

Estoy muy orgullosa de ti, estás comprometida y encaminada, aquí te dejo los link a los 
vídeos anteriores (vídeo 1, vídeo 2 y vídeo 3)...

Estás ya con mucha claridad en (tema de tu leadmagnet), ahora en el siguiente vídeo…

En este email compartes el siguiente vídeo 4, sigues mencionando

beneficios y al final la invitas a ver tu servicio uno a uno

mencionando cómo le ayuda a acortar camino (link a agendar

llamada).

Sigues 
mencionando tu 

servicio uno a uno 
al final



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No. 5

En este email sigues compartiendo el siguiente vídeo 5, también les

colocas link a vídeos anteriores, mencionas beneficios que

obtendrán del vídeo del día (5) y la invitación a tu nuevo programa.

Mencionas que es una invitación exclusiva que no es para todos.

Este email le invitas 
a tu programa 

exclusivo y les harás 
preguntas que 

toquen su dolor.

Al final mencionas algo como: ¿Tienes lo que se necesita para ir a por tu 
sueño? Y le invitas a tomar tu llamada de descubrimiento para determinar 
si el programa exclusivo es para ella.



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No. 6

En este email le agradece su compromiso de los días anteriores y

haber llegado hasta aquí. Le mencionas que tiene un propósito

maravilloso y que estás para ayudarle.

Agradeces, 
compartes 

testimonios y 
ofreces llamada de 

descubrimiento

Compartirás testimonios de mujeres que han logrado avanaces
contigo (al menos 6 testimonios) y le comentas cómo tu programa 
es ideal si desea avanzar y que deseas ser su mentora.

Luego botón a reservar llamada de descubrimiento.



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

EMAIL No. 7

En este email le preguntas: ¿Realmente mi programa …. te ayudará

a …? Tranquila, no tienes que responder ahora.

Le mencionas lo bien que lo ha hecho con los vídeos pero que

puede dar un paso más y avanzar mas rápido.

Déjate ayudar y toma mi llamada de descubrimiento aquí. (link)

Preguntar qué la 
detiene a tomar 
acción y link a 

llamada



ESTRATEGIA SECUENCIA EMAIL 3

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

Checklist y pasos de acción para crear tu secuencia 
automática.  

Planifica tu secuencia de email de respuesta automática.

Fija tiempo en tu calendario para escribir la secuencia completa.

Escribe el correo electrónico de bienvenida de tu programa grupal.

Configura tu grupo de Facebook con nombre, pautas, banner etc.



ESTRATEGIA CON WEBINAR4

ESTRATEGIA EN EVENTO EN VIVO5

ESTRATEGIAS PARA VENDER TU PROGRAMA

LAS VAMOS A DESARROLLAR A CONTINUACIÓN

LAS VAMOS A DESARROLLAR EN LA PRÓXIMA CLASE



WEBINAR COMO 
ESTRATEGIA PARA 

LANZAR Y VENDER TU 
PROGRAMA



WEBINAR

Debes saber que un webinar es una clase en directo, darás valor y contenido pero
con una estructura particular en donde los llevas por el camino de ir
desmontando objeciones a la ves que creas posicionamiento de lo que ofreces
para realizar una venta suave al final.

En excelencia todo lo haremos para aportar, para ayudar, para contribuir al 
crecimiento de otros y esto nos traerá la venta y el posicionamiento por 

consecuencia.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

HACER CRECER TU LISTA

Atraerás a nuevas personas a tu comunidad. El objetivo siempre es dar VALOR y atraer a

más personas que te conozcan y confíen en ti. Una vez que estén en tu lista, tendrás

muchas más oportunidades para establecer una relación con ellos, hacer crecer esa

relación y venderles.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

POSICIONAMIENTO DE TU MARCA
La gente siempre tendrá la oportunidad de leer sobre ti en tú página de ventas o en los

correos que envías, pero cuando tenga la oportunidad de escucharte y verte en vivo,

tendrás la oportunidad de ser llegarles mucho más, convencerlas y realmente revelarles de

que trata tu marca. Recuerda que somos energía y eso se siente así sea a través de una

pantalla.

Además en un webinar puedes calentar más rápido a un tráfico frío y conducirlo a la venta.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

TE EXPONDRÁS A NUEVAS AUDIENCIAS

SIEMPRE es beneficioso ampliar tu alcance a nuevas audiencias siempre que sea posible 

y los webinar te permiten hacer eso.

Llegar a nuevas audiencias = una lista más grande = más compradores = más ingresos.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

TE SERVIRÁ DE MUCHO LA PRACTICA!
Organizar un gran webinar no siempre es fácil. 

Se necesita tiempo y MUCHA práctica para dominar. 

Un tip que puedes aplicar es escribir un diario después de lo que salió bien y de lo que no.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

TE PREPARA PARA EL ÉXITO

Una gran ventaja de los webinar es que te pueden ir preparando para las grandes ligas.

No solo te dan una TONELADAS de práctica, sino que te preparan gradualmente para

eventos de públicos mucho más grandes que podrás abordar con facilidad y confianza.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

TE AHORRA TIEMPO,GASTOS y Desarrolla tu confianza.

Si los comparamos con eventos en vivo que definitivamente tienen sus ventajas, pero los

WEBINAR te permiten ahorrar tiempo (y mucho dinero) al evitar viajar, planificar, etc.

Incluso si eres tímida puedes sentirte más cómoda compartiendo tus conocimientos detrás

de la pantalla y lentamente.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

PUEDES AUMENTAR TUS VENTAS

Muchísimas son las personas que cada año incrementan sus ingresos gracias a la

estrategia de webinar.

Estas personas han tenido éxito en crear posicionamiento de su marca, obtienen un gran

número de seguidores, además de ingresos de seis cifras únicamente por el envío

constante de webinar interesantes y atractivos.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

TE AYUDA A CONECTAR CON OTROS LÍDERES DE TU ÁREA

En el mundo empresarial y de entrenamiento online, es muy común realizar un webinar con

líderes de la industria que pueden compartir su información en su lista.

¡Esto te daría la oportunidad de presentarte frente a una audiencia completamente nueva!



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

PUEDES LANZAR TU SERVICIO A UNA GRAN AUDIENCIA DE 
UNA SOLA VEZ.

Usando tu comunidad y Facebook Ads puedes llegar a una audiencia más amplia haciendo

que el alcance de tu webinar se multiplique, podrás vender a una audiencia amplia

incrementar ventas y te ahorraste varias llamadas de 1 a 1.



10 razones por las que te recomiendo hacer Webinar

PODRÁS REUTILIZAR EL CONTENIDO CREADO.

Reutilizar esta grabación y regalarla como un bono gratuito a cualquier nuevo opt-in o

personas que no se hayan registrado previamente en ese webinar.

Esto no solo los calienta, sino que les da un RECURSO DE ENTRENAMIENTO

GRATUITO, además que también les permite a ellos escucharte y conectar contigo!

¿Y cuanto invertiste en esto? Nada!, estas reutilizando.



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

Siempre es aconsejable elegir los temas vinculados a el programa grupal
que ofreces.

Debe haber una conexión directa entre el contenido del webinar y lo que
tu programa grupal es, para que lo puedas lanzar al final del webinar.

ENSEÑAS EL QUÉ VENDES EL CÓMO



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

EJEMPLOS:

• Si eres un coach de negocios que está diseñando un programa grupal de 90
días sobre cómo Estructurar tu negocio de marketing online, tu webinar puede
ser sobre “las 22 claves para triunfar en el mundo del marketing online”.

• Si eres un asesor de salud que estás diseñando un programa grupal de 90 días
para reconstruir tu cuerpo mental y emocionalmente después de dar a luz, tu
webinar puede ser sobre los “3 errores más grandes que las nuevas mamás
cometen cuando intentan perder peso”.



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

DESARROLLANDO EL TEMA DE TU WEBINAR

INVESTIGA EN TU AUDIENCIA QUE PROBLEMAS PRESENTAN
QUE PUEDES SOLUCIONAR Y SE RELACIONA CON LO QUE

VAS A OFRECERLES CON TU PROGRAMA



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

NOMBRANDO TU WEBINAR
Ahora que ya tiene tu tema elegido, debes buscar un titulo y subtitulo llamativo
para tu webinar.

Esto es lo que usarás en tu banner, página de suscripción, en la diapositiva de
apertura de tu presentación, etc.

No tienes que pensar demasiado en esto. El trabajo del título es lograr que las
personas se interesen en tu webinar lo suficiente como para que participen. ¡Nada
mas!



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

NOMBRANDO TU WEBINAR (Ejemplos)



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

CREA UN GUIÓN O ESQUEMA DE TU WEBINAR

Puedes hacerlo escribiendo solos los puntos importantes y así los desarrollas 

durante el webinar o hacer un guion exacto de cada diapositiva si te sientes mas 

segura así.



RECOMENDACIONES PARA CREAR EL CONTENIDO DE TU 
WEBINAR

ANTES DE CREAR EL GUIÓN COMPLETO DE TU WEBINAR Y LA ESTRUCTURA  HAY 

ELEMENTOS QUE DEBES TENER YA CLAROS Y DEFINIDOS, TE LOS MENCIONO EN 
CASO DE QUE AÚN NO LOS TENGAS.



DEBES TENER CLARO ANTES DE COMENZAR A CREAR LA ESTRUCTURA DEL 
WEBINAR LO SIGUIENTE:

• Tu personalidad

• Tu historia

• Tu punto de vista

• Tu tono

• Tu índice emocional

• Tu cliente / audiencia ideal

• ¿Cuáles son sus miedos y 

problemas?

• ¿Cuáles son sus metas y deseos?

• Tu tema específico

• La formación, contenido y VALOR que 

entregarás.

• ¿Cómo puedes dividirlo en consejos 

útiles?

• ¿Qué “estudios de caso” o testimonios 

puede presentar?

• ¿Cómo conectará tu entrenamiento a 

tu programa grupal?

• ¿Cómo crearás una propuesta 

impecable?



No te preocupes por alcanzar todos estos puntos al pie de la letra.

En el proceso de edición, siempre puedes volver e insertar cosas que 
no hayas visto para que el webinar sea más sólido. 

RECUERDA:  ¡ES MEJOR HECHO QUE PERFECTO!



ESTRUCTURA WEBINAR PARA VENDER TU PROGRAMA

ESTE PÚBLICO VIENE TIBIO-CALIENTE DEL RETO








