
Datos: 
Nicho del producto: Empresarios o directivos de empresas 
• Fecha del webinar: 31/8/2019 
• Directo/automatizado: directo 
• Precio producto: 397€ 
• Inversión en tráfico: 200€ 
• Número de registros totales: 61 
• Número de registros propios: 28 
• Número de registros por publicidad: 32 
• Número de registros de afiliados: 0 
• Número de asistentes máximos al webinar: 16. 12 hasta la venta 
• Número de ventas totales:1 
• Número de ventas por día: el día de la venta con el bonus 24 horas 
• Número de ventas totales de afiliados: -- 
• Número total de emails enviados de venta (posteriores al webinar): 10 + 4 de downsell 
• Duración de la oferta desde que abres carrito hasta que cierras: 8 días. En el día 12 envío la 
encuesta de por qué no me comprar. EL día 15 envío downsell hasta día 16. Ahora mismo haciendo 
el downsell. 
 

Embudo: 
• Link a la landing de registro: https://patriciacanada.com/fw-registro/ 
• Link a la página del doble optin: https://patriciacanada.com/fw-solo-queda-un-paso/ 
• Link a la página de gracias: https://patriciacanada.com/gracias-por-registrarte-al.../ 
• Link al replay del webinar para poder analizarlo: https://youtu.be/o7dAw0uPcyQ 
• Página de ventas: checkout de hotmart. NO me ha dado tiempo a hacer página de ventas: 
https://pay.hotmart.com/W14923173M?checkoutMode=10 
• Enlace emails: https://drive.google.com/open… 
 
• Mis impresiones: La gente me ha dado muy buen feedback. Han aprendido, les ha sido muy útil a 
nivel de contenido y no se les hizo larga (fueron 2 horas) 
• Algunos que me habían visto vender antes me han dicho que la parte de ventas estuvo fenomenal 
 

Webinar: 
Energía: se que eres una chica muy tranquila pero le metería un poco más de energía, se 
nota en tu tono la pasión pero un poco más de elevación de energía. 
Velocidad en ritmos: bien, pero le metería un poco más de velocidad en aquellos puntos 
que quieras denotar más pasión. 
Cambio de tonos: bien. 
Interacción:  bien, has ido leyendo lo que te responden y los nombres 
Duración introducción: 26 minutos bastante bien porque cuentas tu historia con 
reflexiones interesantes. 
Duración contenido: 43 minutos, muy bien para todo el contenido que das está genial. 
Duración transición: 20 minutos, muy larga.  
Duración venta: 30 minutos 
Duración Q&A: no hay, solo las FAQ 
 

https://patriciacanada.com/fw-registro/?fbclid=IwAR0rxLGs5hKVAUnDyiYmwhrin6yLtDWdLwjCdRwrUXeW-2uYykFm7ZV6XsM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatriciacanada.com%2Ffw-solo-queda-un-paso%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uY2-FyI-K9XB9YcTkpQshjtBD_lQ2TLcbpl-SP-GFFz7QWt-R6nlZyxU&h=AT1rfS7bwPzLH-3B26ph1MuEH2QK9rbRo_WC9FQ9HBfFZxHOUHEHH44fFGDcgTnVzt_OjkApKt5P12maFIFagk18KFvdOvIKi-0aOUt5-Kczoy7fmBgbsQTDIziUfqLf08KH72o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatriciacanada.com%2Fgracias-por-registrarte-al-webinar%2F%3Ffbclid%3DIwAR153d5ssN8UkVSp2GjneydhYfwJBmy0PPdIrRjE-7iMKfQk52XVwpdUW68&h=AT3mf0zfgUHBbca5pwtjhrXFUSDvMxxzM5IrHcVHnLRHksqveK25YHDFfmLcBRqq7_w9tgzlVqnnmfVoPdKzp9xDVlbEF2gdnL0OQI0VO9ktitz9XD0qdDY6jR3wWkHeMkkX70o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo7dAw0uPcyQ%3Ffbclid%3DIwAR2uY2-FyI-K9XB9YcTkpQshjtBD_lQ2TLcbpl-SP-GFFz7QWt-R6nlZyxU&h=AT3AtI0qhE5mqKFQ6s-7YgH3U_meMYpDrhenToPN3u8aPiHhJMOvJfVIyIU3Mfl-DUP-utDXTI-rdwiNOF4_d66tnnRCTdy02U8__TdSzmC0kvtKtK3viVl9Ix5A4PhJJgJriMY
https://pay.hotmart.com/W14923173M?checkoutMode=10&fbclid=IwAR0dPBdD8uTKBZY5LAv3tMvCzoLUjBDx4frd07bQfyc-fnFEsO9JsIrBkKw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1qhQUw9hfB9YfzXSMFd5dXLQivw0nSHY3%26fbclid%3DIwAR2pu5cl9hrJJm8tigdyhHumZIRNpFlYvUOqj-AgIzV3pbL2dA4FocOk3LM&h=AT08JmQUS_ZrmoUZuSx_UJJs85tVBT9RytuxkCXsK0VAQANm6F02CM_77wWXMFI_UZjZWO9i6MeyD8swO9j4cM74Kjm4e_7TLWHa1J4H3GO7Z6MY4Sl26K9eZrz5-M8ruXRLJr8


- Me falta en el primer minuto un poco de interacción, por lo menos preguntarles 
porque están aquí, cual es su problema ahora mismo. 
 

- Tu presentación 8:36 pondría cifras más de 10.000.000€ no se si en tu sector se 
suele hablar de 7 y 8 cifras.  

- En lo de coaching golfista no pondría eso si no coach ejecutivo y ejemplos incluso ha 
funcionado con golfistas. 
 

- Antes de tu presentación puedes poner una diapositiva donde les hables de su 
situación, si estás aquí hoy es porque… 
 

- 18:00 Me gusta mucho porque cuentas una historia de coche para que lo vean claro. 
A esta parte le metería más energía, más ritmo de velocidad porque tiene que dar la 
sensación de todo lo que te entusiasma aquello que estás contando y que vas a 
contar en la masterclass. 
 

- 26:00 empiezas el contenido 
 

- 29:32 yo aquí remarcaría, el problema es que ahora mismo es probable que tú te 
estés centrando en un 90% en los puntos 5 y 7, relaciones networking y dinero. 
 

- 40:00 muy bien el ejercicio. muy muy bien la interacción. Los estás haciendo 
conscientes, OJO ESTO ÚSALO en la venta. 
 

- 45:31 empiezas la clave 2, justo antes podrías poner un testimonio de alguien que 
gracias a tomar consciencia, comenzó a estar en equilibrio y que le ocurrió o lo 
contrario, alguien que no estaba en equilibrio como quizás Steve Jobs...como ves 
pueden ser historias de cliente o no. 
 

-  Si quisieras acortar algo del contenido por ejemplo de la clave 1, podrías mostrar en 
profundidad mente y cuerpo o abundancia y el resto no tocarlas. 
 

- 47:17 buenísimo el ejemplo del velero. 
 

- 56:28 esto omítelo, estás lanzando una llamada a la acción que no conviene aquí. 
 

- 59:02 empezamos clave 3. Antes pondría un testimonio o caso de éxito aunque sea 
contado por ti misma de alguien que con claridad haya conseguido el éxito (alguien 
del golf quizás?) 
 

- 59:20 influencia, no le veo la relación aquí con la clave 3. 
 

- 1:02:00 bien sembrando el tema mentor y grupos de influencia. 
Esto después lo puedes utilizar también como argumento de ventas que tu programa 
lo has creado justo para esto para crear grupos de influencia y poder traspasar toda 
tu experiencia porque quieres dejar un legado.  



Y que encontrar grupos de influencia y mentores no es fácil y muchos de ellos solo 
están en el mercado americano (barrera del idioma, de las distancias...) así que has 
decidido acercar esto al mundo hispano. 
 
 
 

- 1:09:00 empieza transición 
- Aquí en el resumen recopilatorio no utilizaría los títulos de las claves si no más bien 

usaría puntos que hayas dado: has tomado consciencia, has visto que necesita un 
mentor… 
 

- 1:13:00 cuidado, en el testimonio se ven las letras cortadas de los substitulos 
- Testimonio 1:13 a 1:22 casi 10 minutos, hay que ver si ahí no se nos caen personas. 

si no habrá que cortarlo con lo más interesante, meterle cortes. A mi me ha flipado el 
testimonio pero con datos habrá que ver si se caen o no personas en ese tramo. 
 

- ¿Estás atrayendo al público adecuado? Veo que el mensaje va a gente exitosa 
quemada así que quizás para atraer a este público la publicidad debería ir con ese 
mensaje. “Desde fuera te ven exitoso pero tú estás que no puedes más?”... 
El chico este Ruiz, podrías hablar con él para ver como hace su día a día, es decir, 
en que redes sociales está? Cómo llegaríamos a él hoy en día, linkedin facebook…. 
 

- 1:30:00 otros testimonios, estos me lo guardaría para más adelante. 
 

- La transición es muy larga. 20 minutos Para acortarla quitaría la parte del cerebro, y 
dejaría el testimonio de Ruiz más lo de pedir ayuda, está muy alineado porque él lo 
dice. Quitaría lo de las 3 opciones porque estás haciendo transición con lo de pedir 
ayuda, y esas 3 opciones lo dejaría para usarlo en la venta. Si dejaría lo de quienes 
estaban en ese punto y lo ligaría con en el punto de pedir o no ayuda estaban: 
 

- 1:33:00 empezamos la venta pero no se ve muy identificada la venta, comienzas a 
hablar de inversión riesgo cero etc pero todavía no has presentado el nombre del 
programa. 
 

- 1:34:47 metes otro testimonio. Yo estos los dejaría para más adelante. 
 

- 1:51:00 di y justifica la bajada a 397€ 
 

- 1:56:00 respecto a las Q&A creo que alguna pregunta interesante es, y si no estoy 
ganando millones todavía? Es decir… para qué perfil es? Empresarios 
exclusivamente? Respecto a esto haría un para quién es esto y para quien no. 
 

- 2:00:00 no acabes tan brusca, dales un tiempo por si tienen preguntas, comenta que 
vas a beber y haz tiempo… 
 



- Te animo a que sigas una nueva estructura de venta porque la veo como 
desordenada. 

 


