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Ejercicio #1 

Describe porque y para que tus prospectos van a querer comprar tu servicio de alto valor. 

Es mucho más fácil crear el contenido cuando sabes exactamente lo siguiente: 

1. ¿Para quién es? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. El problema que solucionas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. La mentalidad actual de tu cliente ideal 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Los clientes con nueva mentalidad se irán con: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Temas principales que cubrirás: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el resultado con el que se irán? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Por favor dedica unos minutos y rellena lo siguiente: 

Nombre del 

programa 

Para quién es Frecuencia de las 

clases en vivo 

Duración de la 

clase 

Temas que 

darás 

Quieres 

lograr 
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Ahora vas a definir el nombre del programa:__________________________________________________ 

Y la duración del programa _________________________________________________ 

Utiliza esta tabla para tener claridad, puedes repetir el cuadro si llevas más semanas 

Semana Temas Módulos Clases en vivo 

Semana 1    

Semana 2    

Semana 3    

Semana 4    

Semana 5    

Semana 6    

 

Ejercicio #2 

Planifica tus finanzas, respondiendo lo siguiente: 

• Decide cuáles son tus objetivos financieros. Te va a tomar algo de tiempo tener tus objetivos 

claros 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• ¿Qué es lo que ves? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• ¿Qué quieres cambiar?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• ¿Cuánto quieres haber ganado cuando todas las miembros estén dentro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ejercicio #3 

Planea la estructura de tu precio 

Nombre del programa: __________________________________ 

Precio anticipado= €____ la primera semana de lanzamiento, €_____ la segunda semana de lanzamiento 

y luego precio regular de €_____ 

Un solo pago con descuento= €_______ 

Plan de pago financiado= €________ 

Con un depósito de= €_______ y 4 pagos de €_________ 
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Checklist de lanzamiento para tu programa de alto valor 

 Nombre, temas, precios 

 Comienzo y fin del programa 

 Cuando comienza la venta 

 Los bonos 

 Definir fecha de cierre de venta 

 Cantidad exacta de apuntadas que quieres en tu programa para conseguir tu meta 

 Reto de lanzamiento 

 Crear los audios y temas del reto 

 Días y fechas de creación de audios y o videos de lanzamiento 

 Contrata tu diseñador gráfico e informático para crear tu web 

 Página de venta con video, página de gracias y confirmación de email 

 La llamada/Calendly 

 Link para la llamada de descubrimiento 

 Secuencia de email con el link a la llamada 

 Webinar/temas/horas 

 Testimonios 

 Banners de tu programa para las páginas de ventas, videos, email, etc. 

 Estrategia de venta en redes 

 Invitados a tu programa 

 Crea tu área de membresía 

 Crea tu grupo para responder preguntas 

 Emails de cuando son las clases, cuando se abren los módulos, etc. 

 Paquete de bienvenida que debe llevar: material PDF y fechas de las clases en directo.  

 

 

 

 

 

 


