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MONETIZANDO TU PASIÓN
El Poder de Sembrar Efectivamente

Siembra: Plantar semillas con un fin específico
para obtener beneficios futuros.!!

Siembra poderosamente para que puedas crear _______.

2 consejos para sembrar efectivamente

1. “La gente normalmente me pregunta .............”
a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________

fortuna.
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2.“Esto no hace parte de este seminario pero permítanme
enseñarles algo.........”
a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________

2 reglas de oro que no puedes pasar por alto

Siembra mínimo _________ veces antes de vender.
Siempre ____________ el proceso para crear fortuna.

cinco. respeta.

!

MONETIZANDO TU PASIÓN
Creando Fortuna

1.

Problema / solución (historias emocionales)

2.

Pedir permiso

3.

Gracias

4.

Nombre del programa / producto

5.

¿Para quién es el programa? / objetivo

6.

¿Qué aprenderá? / beneficios claves

7.

Testimonios escritos o historias emocionales

8.

Lugar y fecha de seminario

9.

Estrategia de precio

10. Incluir bonos o productos especiales
11. Dar una razón para hacer trato ya
12. Limitar la oferta
13. Precio especial para tomar acción
14. Formas de pago y garantía
15. Cierre de proceso de venta / Compra
16. Agradecer

!

MONETIZANDO TU PASIÓN
Creando Fortuna

1. Problema / Solución (Historias emocionales)
Se debe ilustrar el _______________ muy claramente.

Debes ilustrar el problema con una historia REAL
de una persona o situación.

Apaláncate en las preguntas de ____________________.

2. Pedir Permiso
“¿Esta bien para ustedes si les comparto algo que (le
ayudó / me ayudó / me ha ayudado ) para solucionar este
(dilema / reto / problema)?”

Levantar la mano _______________ aprobación.

problema. enrolamiento. buscando.
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3. Decir “Gracias”
4. Decir Nombre del Programa / Producto
5. ¿Para quién es este programa? / Objetivo
Se debe lograr _________________ a la mayor parte del
auditorio.
“Levante la mano si usted es ... (tipo de persona /
profesional)”
(Después de preguntar concluir con)
“Este seminario es para usted.”
6. ¿Qué aprenderá? / Beneficios Claves
Debes ______________ algunas cosas claves.
“Usted aprenderá cómo ...”
“Conocerá la forma más efectiva para ...”

involucrar. enseñar.
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Debes involucrar a las personas con los ______________.
“¿Quiénes están interesados en ... (Beneficio)?”
“¿Cuántos quieren conocer más acerca de ... (Beneficio)?”
7. Testimonios Escritos o Historias Emocionales
Ten 2 o 3 _______________ o historias REALES de tu
programa.
8. Decir Lugar y Fecha del Próximo Seminario.
9. Estrategia de Precio.
La estrategia está en seguir los siguientes puntos en el
orden propuesto:
a. __________________ con otros cursos.
b. Precio regular al público.
c. Precio “por ser parte de nosotros”.
Los precios se deben escribir uno debajo del otro, y
mostrar cómo descienden ___________________ en
tamaño y valor.
beneficios. testimonios. Comparación.significativamente.

!

MONETIZANDO TU PASIÓN
Creando Fortuna

10. Incluir Bonos o Productos Especiales
Los bonos _______________ el valor (No económico) del
programa, dando fuerza a la inversión que deben hacer.
11. Dar Una Razón Para Hacer Un Trato YA
12. Limitar La Oferta
Limitar oferta en
_____________.

términos

de:

Tiempo,

Cupos

y

13. Precio Especial para Tomar Acción YA
Dar un ________ ____ ________________ especial
durante el seminario.
“Sólo para aquellos que tomen acción YA y sólo por ser
parte de este seminario, el programa tendrá un costo
de ...”

incrementan. Descuentos. bono. de. descuento.
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“Para los primeros XYZ que tomen acción YA el programa
tendrá una valor de ...”
Dar una razón real de por qué se
baja el precio.

14. Formas de Pago y Garantías
Tus programas
satisfacción.

deben

tener

_____________

de

“El 99% de las personas ha quedado satisfechos con el
programa,
pero
igual
existe
una
garantía
de
satisfacción ...”
Debes tener todos los medios de pago.
• _______________.
• _____________________.
• Sistema de Pago vía _______.

garantía. Efectivo. Datáfonos. web.
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15. Cierre De Proceso de Venta / Compra.
Debes ___________ todo de forma rápida y anímica,
incluyendo Bonos y precios especiales, y enviar a comprar
a la gente.
16. Agradecer.

repetir.
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ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO
Pasos Claves para Generar Riqueza

1.

Crea una charla de 30 minutos a 1 hora GRATUITA.

2.

Crea un taller o programa de ½ día, con muchos
ejercicios escritos, participación en grupos, etc.

3.

Lleva a la gente a tu charla gratuita. Busca tu nicho
de mercado.

4.

Ofrece el taller o programa de ½ día o en tus
charlas gratuitas.

5.

Crea un seminario de 1 o 2 días.

6.

Ofrece tu seminario de 1 o 2 días, en tu taller o
programa de ½ día.

7.

Sigue creando otros productos o programas para tu
audiencia, mentorías y certificaciones.

8.

Diviértete.
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ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO
El Embudo De Información

El Embudo: __________ gente desde la charla gratis
hacia productos que tienen mayor relevancia en Precio e
Información.
La base del embudo es tu charla Gratis.

Filtrar.
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GRACIAS POR
PERMITIRNOS
LIBERAR TU
POTENCIAL
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