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PARTE PRESENTACIÓN
BIENVENIDA Y CONEXIÓN

Preguntas a tu cliente ideal, en las que todas se respondan que sí, sí, y sí. 

u Te sientes agobiada porque….

u A veces no sabes qué hacer cuando ….

u Cuéntale una historia donde se identifiquen contigo.

u Que entiendan que tú eres autoridad, porque ya pasaste por eso y lo has 
vivido…

*One Sentence Persuasion
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PARTE PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

[PUEDES COLOCAR FOTOS QUE TE POSICIONEN

Y CUENTEN TU HISTORIA]

Quién eres, a qué te dedicas, a quién te diriges
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PARTE PRESENTACIÓN
POR QUÉ YO

[PUEDES COLOCAR FOTOS QUE TE POSICIONEN

Y CUENTEN TU HISTORIA]

Cuenta brevemente porqué y cómo te diste cuenta de 
que tu metodología puede ayudarles.
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PARTE PRESENTACIÓN
POSICIONAMIENTO COMO EXPERTA

[PUEDES COLOCAR FOTOS QUE TE POSICIONEN

Y CUENTEN TU HISTORIA]

Posiciónate como experta

Tienen que ver que eres una experta y que realmente les 
puedes ayudar a conseguir eso que tanto desean.
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PARTE EDUCATIVA
TEMARIO

En esta fase debemos ofrecer contenido de valor. Ese 
contenido de valor debe estar orientado a resolver su 
mayor problema. Así demuestras que eres la experta 
indicada para ayudarle.

La articulación del mensaje debe ir alineada al servicio 
que quieras vender al final de la masterclass.

Le solucionas un problema en tiempo récord.
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PARTE EDUCATIVA
TEMA 1

OPORTUNIDAD (CONTENIDO 1)

Que vean que hay una oportunidad de cambio. Que 
entiendan que existe una solución a su problema (5 
minutos).

Usa la fórmula PSB – Problema-Solución-Resultado 
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PARTE EDUCATIVA
TEMA 2

TRANSFORMACIÓN (CONTENIDO 2)

Qué sepan lo que necesitan para la transformación. Y 
que se sientan capaces de implementar estos cambios (5 
minutos).

Usa la fórmula PSB – Problema-Solución-Resultado 

[TU LOGO]



PARTE EDUCATIVA
TEMA 3

VISUALIZACIÓN (CONTENIDO 3)

Que se visualicen sin el problema. Hacerle ver el gran 
beneficio que puede conseguir al solucionar su problema, 
le ayudará a tomar acción para terminar con esta 
situación.  (5 minutos)

Usa la fórmula PSB – Problema-Solución-Resultado 
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TRANSICIÓN A LA VENTA
STORYTELLING

Es el momento más importante de la Masterclass.

En este momento hacemos la transición a la venta, para 
ello puedes utilizar la estrategia de contar historias.

Haz la transición de manera sutil.
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PARTE OFERTA / VENTA
PRUEBA SOCIAL

Testimonios.

Casos de éxito.

[TU LOGO]



PARTE OFERTA / VENTA
LLAMADO A LA ACCIÓN

Esta fase se basa en nuestros servicios, que se adaptan a 
sus necesidades y a las soluciones para sus problemas.

Ofreceremos abiertamente la llamada, para evaluar si 
son adecuados para nuestros servicios, porque queremos 
casos de éxito.

Si estamos convencidas de que les podemos ayudar, de 
los beneficios de nuestros servicios y que van a obtener 
los resultados que hemos prometido no debemos de 
tener miedo, hay que ayudarles.
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