
Datos: 
Nicho del producto: Crianza 
Fecha del webinar: 2/7/19 
Directo/automatizado: Directo 
Link a la landing de registro: https://viviendomontessori.com/registro-al-webinar/ 
Link a la página del doble optin: https://viviendomontessori.com/ya-casi-estas/ 
Link a la página de gracias: https://viviendomontessori.com/genial-ya-estas-registrado/ 
Link al replay del webinar para poder analizarlo: https://creciendoenpositivo.net/replay-masterclass-1/ 
Precio producto: 497€ 
Inversión en tráfico: 456€ 
Número de registros totales: 637 
Número de registros propios: 88 
Número de registros por publicidad: 549 
Número de registros de afiliados: 
Número de asistentes máximos al webinar: 103 
Número de ventas totales: 0 
Número de ventas por día: Lunes: "x"; Martes: "x"..... 
Número de ventas totales de afiliados: 
Número total de emails enviados de venta (posteriores al webinar): 12 
Duración de la oferta desde que abres carrito hasta que cierras: 7 días. 
 

Embudo: 
No pondría la oferta en la landing del replay 
Buscamos el clic, lo que vende es o el webinar o la landing de ventas no la landing del 
replay. 
 

Webinar: 
Energía: muy bien 
Velocidad en ritmos: bien 
Cambio de tonos: bien 
Interacción: bien 
Duración introducción: larga 
Duración contenido: bien 
Duración transición: Un poco larga, como metes la visualización quizás quitaría la parte 
del cerebro. 
Duración venta: muy bien 
Duración Q&A: bien 
 

- Empiezas muy tarde 6:35 mins, no se si cuando empiezas ha sido a en punto o has 
emitido antes.  
Mi consejo para los testeo es el Pre-Show O por lo menos en el replay cortar esa 
primera parte 

 
- Muy bien en el minuto 8 comentando el porque están aquí...estáis en el lugar 

correcto, hoy esto va a cambiar (sembraría solo si tú quieres porque al final esto va 
de decisiones, al igual que has tomado la decisión de estar aquí hay otras personas 
que han tomado la decisión de registrarse y no asistir...habéis dado un paso 

https://viviendomontessori.com/registro-al-webinar/?fbclid=IwAR1aRHUS7RTiIwKlGMnPSnEpBe86xef-YF4FQTEFwaepnVZnXG_y6ur-450
https://viviendomontessori.com/ya-casi-estas/?fbclid=IwAR1p9VYKmYexul5Omlcn8-uRoNaAJVrYgzMp5WrgDYZLQnpLMdOSAbYVz6A
https://viviendomontessori.com/genial-ya-estas-registrado/?fbclid=IwAR2A6VVaHKn06WuNE1i3YCQ8pR_afkJ1YoXeT9ITQvAdI6OyyyPVtY-Vn4s
https://creciendoenpositivo.net/replay-masterclass-1/?fbclid=IwAR0pd2tTn2uLe1rtQ0P5CIg_MsA7LYS3xmCy2hXmdxo0hpXfAPklKHUXY20


importante, pero tenéis la decisión de ir más allá para ver (resultados finales con sus 
hijos) y hoy tendréis la opción de hacerlo) 

 
- Nos metemos tarde al contenido, minuto 14:00 con lo que vamos a ver 

 
- Minuto 15:30 está guay les dices las cosas de frente no respetáis a vuestros hijos 

pero sería más suave diciendo antes de eso no vengo a hacer amigos, vengo a 
enseñaros a [Transformación] …..o interactuaría: creéis que es así o me he vuelto 
loca? Ponerlo un 1 en el chat si creéis que es así 
 

- Regalo se da más al final, antes de la transición, premiando que se queden al 
webinar. Estás demasiado tiempo aquí, está guay que eches tiempo ahí para 
generar intriga pero si ya se lo estás dando de primeras no tiene sentido, le metes 
tanta intriga que quieren verlo y quizás incluso lo abran y estén un rato distraidos 
con el regalo 
 

- En el minuto 24 entramos en la vieja oportunidad: yo las pondría en pantalla o bien 
cambiaría a mi cámara completa 
 

- Bien en el inicio de la nueva oportunidad pero estás volviendo al problema, no 
mezcles ;) una diapositiva una idea. 
 

- Entramos en el minuto 29 en tu historia, tarde. Tu historia bien, mucha autoridad y la 
historia de Hugo pero debes cambiar las diapos sigues con las de autoridad, cambia 
a tu pantalla completa si no puedes mostrar otra potente. Duración muy bien 
 

- Sembramos el testimonio, por qué pones un testimonio ahora? Puedes decir que lo 
que vas a explicar aquí hoy la info proviene de tu programa Crecimiento en positivo, 
y para que vean que si funciona por si tienen sus dudas, y para que abran la 
mentalidad antes de meternos de lleno vamos a ver el caso de Carol una de 
nuestras alumnas. 

- El testimonio se escucha mal, cuando lo pongáis, tener la conexión a full si puede 
ser por cable genial, fuera tu cámara, el móvil sin wifi etc… 
 

- Empezamos con el contenido en el minuto 41.  
 

- Muy bien el mito del secreto 1 
- Me falta el contenido del secreto 1. Mucho tiempo en las diapositivas, pueden 

desconectar.  
Estructura: Mito - Falso | contenido valor 3-4 sliders | testimonio o datos estadísticos 
acerca de la clave no del programa | secreto 1 desvelado que te ha parecido 
Lo mismo con el resto de contenidos 
 

- Acabamos el contenido en 1:19:35. 40 de contenido, bien de tiempos pero más 
sliders o comparte tu cámara porque necesitamos que no desconecten mentalmente. 



Una única diapo tiene ese riesgo. 
 

- Visualización se corta...lo mismo que dije antes con el testimonio, y aquí si o si 
apaga la cámara...no tienen porque verte. 

- 1:37:00 empezamos la venta, necesitamos ahí más motivación: estoy super 
emocionada de presentaros (programa) 

- Quitaría la cámara en la venta. 
- Los 3 bonus los pondría en diapos separadas 1 por diapo porque el valor percibido 

es mayor. 
- Bonus experta bien posicionada a Alba. Podrías decir que ha ayudado a muchas 

personas con ansiedad y problemas de estrés así que es ideal para madres. 
- 2:08:00 llamada a la acción, llegamos tarde, lo ideal es a la hora y media hacer la 

primera llamada a la acción. 
- 2:17:00 das el regalo, yo lo daría antes de la transición. Has dado 2 regalos, 

entiendo que el 1º ya lo dabas por registrarse, quizás ahí no lo recordaría. 
 

- 2:21:00 empezamos FAQ 
- En la pregunta de no tengo dinero o la de es muy caro me pondría más emotivo:  

haz un cálculo de lo que has gastado en...cuanto acumulas en esos gastos, estás 
dispuesto a hacer esos gastos pero no a invertir en una educación a tu hijo. Los 
gastos en placer pueden esperar, la felicidad no proviene de cosas placenteras a 
corto plazo. Tus hijos te necesitan a ti y no es para algo a corto plazo eso va a definir 
su futuro...el como sean educados ahora es para toda su vida, si tomarán decisiones 
desde el miedo o no...etc...Además calcula el coste de no estar en (nombre 
programa)...estará costando tu tranquilidad, si no entras tu estrés irá en aumento… 

- FAQ más específicas de tu producto para vencer sus objeciones: mi niño no cambia 
es así... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


