
Datos: 
Nicho: Personas que no saben gestionar sus finanzas personales, tienen deudas o no ahorran nada y 
no llegan a fin de mes. 
Fecha del webinar: 1 agosto 
Directo/automatizado: Directo 
Link al replay del webinar para poder analizarlo: https://calmafinanciera.com/masterclass-fin-de-mes/ 
Precio producto: 397€ en las primeras 24 horas y después a 497€ 
Inversión en tráfico: 0€ Lo anuncié entre mis suscriptores de Youtube (100 visualizaciones del video a 
pesar de tener 2600 suscritos), entre los seguidores de Instagram (1700) y FBK (1700), y lo volví a 
enviar a mi lista (130 suscritos en Calma Financiera que no eran clientes y 590 en AorganiZarte que 
no están en CF) 
Número de registros totales: 47 
Número de registros propios: 47 
Número de registros por publicidad: 0 
Número de registros de afiliados: 0 
Número de asistentes máximos al webinar: 18 (hasta el final de la venta 12) 
Número de ventas totales: 3 
Número de ventas por día: 1 en las primeras 24 horas por la oferta, 2 en las últimas 4 horas tras los 
dos últimos emails 
Número de ventas totales de afiliados: 0 
Número total de emails enviados de venta (posteriores al webinar): 7 
Post con replay Hasta 12:00pm Aquí tienes la grabación de la masterclass 02-ago 12:00pm 
Post 2 Hasta 21:00pm ¿Entrarías? 02-ago 21:00 
Post 3 24 horas + hasta las 12:00 pm ¿ %FIRSTNAME%, sabes que es lo que más me gusta cuando 
viajo? 04-ago 12:00 PM 
Post 4 2 días ¿Sabes porque los retrovisores son tan pequeños? 06-ago 12:00 
Post 5 2 días No queda mucho tiempo 08-ago 12:00 
Post 6 Hasta las 20:00 h [EN 4 HORAS CERRAMOS] Se acaba esta oportunidad 08-ago 20:00 
Post 7 Hasta las 22:00 h Última oportunidad y por eso tengo que recordartelo. 08-ago 22:00 
Duración de la oferta desde que abres carrito hasta que cierras: 7 días 
 
Mis impresiones: Duró dos horas. Estuve más cómoda que en el primer webinar. Se notaba que el 
primero lo hice tres veces! Aunque se me sigue notando ciertos nervios por la preocupación de no 
controlar toda la tecnología. Por ejemplo, esta vez no veía el chat y la otra vez si. No me siento 
cómoda repitiendo tantas diapositivas de la venta,. Me da la sensación de ser hiper pesada. Tanta 
insistencia, especialmente en la urgencia de que solo tienen una semana me da la sensación que la 
gente se va por eso en la venta. Al ser un Beta no he querido empezar a invertir en publicidad. A 
partir de septiembre saldrá el programa a 997€ y ya empezaré a invertir en tráfico. Algunas personas 
me dicen que dos horas es mucho, que la venta se les hace larga. No se como hace la gente que les 
dura 3 horas o más sus webinars. 
 

Embudo: 
Link a la landing de registro: https://calmafinanciera.com/registro-masterclass-fin-de-mes/ 
Link a la página del doble optin: https://calmafinanciera.com/solo-un-paso-mas/ 
Link a la página de gracias https://calmafinanciera.com/gracias-registro-masterclass.../ 
Página de ventas: https://calmafinanciera.com/calma-financiera-programa/ 
Enlace emails: https://drive.google.com/open... 
 

Webinar: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcalmafinanciera.com%2Fmasterclass-fin-de-mes%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IYzrl88GD4JMKRthar7X2vEUpBS-dMQqthp2tahNt-RyvMWVW5lGTq-Q&h=AT3wgQRip69FCLR0rEo5LXglB7hC91Er3Dx5tFzMHA7i-esNpTnsm4H5Cm7VIEUrr1QfCpQZSwDwTj_QnJqX_pMe8o-HXGvqvJJ9Aya97L5P7JPXxNx2vUbgHNBDgSD4XchQGyY
https://calmafinanciera.com/registro-masterclass-fin-de-mes/?fbclid=IwAR3bk7eXJ3neyz7XPgYQYWKKHPF93L7jogLBrfSx5c64U7DIR8quoS7DVZI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcalmafinanciera.com%2Fsolo-un-paso-mas%2F%3Ffbclid%3DIwAR0FEnUbnAqlvWTnFwUe3Vjm5rPvLxuUdkI9fVWfG_OGAXecCRxjGUEb4QE&h=AT1EB9GUjSHoaHjSZ9GFo3XVbspi_FgqJ1HDD10AkKYJP8KY0lNgTYq4vvrKLNq_7Fq2NiyVul44fUKqX0oiaWnwyU3l206TslhfQlT_f7nQ4oFcBEa_9gs-kek1aGRmgRSjU10
https://calmafinanciera.com/gracias-registro-masterclass-fin-de-mes/?fbclid=IwAR1detXBTGW9g6FNYUxxQ36-BjvNZxoYe1UdM4CGYM23Y8BRyqlYR-uUKi8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcalmafinanciera.com%2Fcalma-financiera-programa%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kNSadhvrmZUOmV-3Sj2stBn2gL7tmHvl1GNS9BtrGsViWOXEcRYk8gB4&h=AT2lt4V-gbY-TM1XahezNwaTJs9z0cbIxcl_vCD3Z4NinAoTgBMixByhspdHVNpGxZqkaHGIrHuDrB8WWaVc-wa1Rm26IPam2nFDMbN0VtVRoLf0OZWRMYQen8NwtudZOiIOZqY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1vLYqlN_3SWMPOzrhlN5YzJQMv03YlJTG%26fbclid%3DIwAR0NfGHOws1kRyKqdu6wws3HZjPQ4c3Iw-9KPiuxbiWu9Zi52liwWCqZFV8&h=AT3SsUDKn5p4okOpIJ6VweowhTkgdEWpsvmwLttAKG7j-of6rnWbPHofVz5zsx56pRbg4vImXdiy8Gy0vk8AIx4AU7Al12nmtiyFK3nBtWERqj6Mr7jd48ALBj6wvnnqAADti3U


Energía: bien, transmites buena energía, subiría la energía en la venta, más pasión.  
Velocidad en ritmos: bien 
Cambio de tonos: bien, podemos hacer alguna parte donde subamos el tono pero en la 
media bien. 
Interacción: haces muchas preguntas y muy interesantes pero hasta el 44:00 no vas a leer 
el chat. 
Duración introducción: 37:37 debemos reducir los tiempos para hacerlo en 25 minutos 
Duración contenido: 34 minutos, muy buena la duración. 
Duración transición: 17 minutos, un poco larga, lo ideal es que esté en los 10 minutos.  
Duración venta: 20 minutos. Bien 
Duración Q&A: 10. Poco pero al no haber más interacción está bien. 
 
 

- Diapositivas muy limpias pero el logo lo pondría más pequeño. 
 

- Si vamos a empezar en unos minutos pero nos conectamos antes vamos hablando 
con ellos, eso crea relación incluso si están con los micros no pasa nada, o lo 
decimos al principio, no vais poder hablar por micro etc. Pero no estamos callados 
con la web cam puesta, y tampoco con la diapo del título, lo ideal ahí sería un 
comenzamos pronto. Porque si no los que van entrando se quedan como raros en 
plan “Qué pasa aquí” 

- Bien dando la bienvenida nombrándolos. 
- 6:50 empezamos, supongo que empezarías a los dos minutos entonces para el 

replay esto deberíamos de cortarlo. 
 

- 8:17 buena pregunta inicial, esta para ir rompiendo el hielo la podemos ir haciendo 
antes o hacer interacción antes y así ya empezar de lleno con esta pregunta en el 
inicio. 
 

- Nombras un botón reconnect azul, creo que usas zoom y en zoom no existe ese 
botón. 
 

- 10:33 puedes generar más intriga sobre el regalo, si no quieres decir lo que es para 
no desvelarlo, puedes contar sus beneficios, porque darán más ganas de quedarse y 
genera más retención 
 

- 15:05 esa diapositiva tiene sentido sobre todo si pides que te digan en el chat que 
perfil son 1 2 o 3 para sembrar y generar ese movimiento. 
 

- 16:00 como hablas de tu familia, de viajes de la educación de tus hijos, yo pondría 
fotos de esas 3 patas importantes de tu vida porque simbolizan mucho tus valores. 
Es parte de tu marca personal 
 

- 17:56 los datos estadísticos los pondría al inicio del webinar porque eso genera 
curiosidad y credibilidad desde un inicio y quien no te conozca no se tendrá que fiar 
de ti pero los datos saben que no mienten, es más si puedes poner fotos de 



periódicos digitales donde encuentres esos datos genial. 
 

- 25:56 aquí yo hablaría de los problemas internos, emociones y sentimientos que eso 
os ha producido al estar desahogados pero antes de decir que estabáis preparados 
comentaría, te imaginas como sería esto y que ahora tuvieramos 10 años de 
hipoteca por delante, pagar la educación de los hijos, comidas...tal tal tal…?  
Así viven muchísimas familias en España...y en el mundo...Nosotros estábamos 
preparados y fue un bache pero no nos presionó tanto como podría haberlo hecho.  
 
Justo por eso hoy estoy aquí contándote todo esto, porque quiero que otras 
personas puedan vivir desahogadas, sin preocupaciones y con un plan por si vienen 
las malas rachas que seguro que has tenido alguna o estás viviendo alguna y en un 
futuro alguna vendrá. 
 

- No lees el chat, la interacción si pides que escriban en el chat y no los lees puede 
descender e incluso a los que van entrando y vean eso que piensen que es un 
vídeo. 
 

- 37:37 empezamos el contenido 
 

- En la clave uno cuando hablas de los diferentes escalones lo pondría gráficamente 
como si fueran cuadrados o cajas y un nombre a cada escalón, se ancla mejor el 
conocimiento y pondría un ejercicio ahora o justo al final de la 3º clave de como un 
mileurista lo podría hacer. 
 

- 41:09 si tienes una foto de esa entrevista o esa publicación sería súper, aumenta 
credibilidad. 

- Aquí a mi empatizando con la gente se me pasa por la cabeza decir, pero si con lo 
que gano apenas vivo al día como voy a hacer para cubrir esos escalones y pagar 
mis gastos del mes a mes? Podrías decir, quizás ahora estás pensando “decirles la 
objeción” y abrirles la mente diciéndoles algo para que vean que si pueden hacerlo. 
Si no cambian esa creencia no comprarán. 
 

-   49:10 hay una contrariedad, dices que tengan en cuenta más los números y no la 
actitud y la clave 2 es sobre no cuestión de números. 
 

- 51:35 buen ejemplo con historia para que vean de que se trata en el tema del dinero, 
lo asociarán a un ejemplo cotidiano 
 

- 1:05:00 buena pregunta 
 

- 1:10:00 todo esto sobre el dinero y los millonarios debería estar en una diapositiva 
para no estar en la misma y hablar de otro tema 
 



- 1:12:00 genial pero entonces salta la objeción y si tengo 40? Debes calmar aquí la 
mente y decir si pueden o no pueden ponerle solución a que edades. Yo pondría 
incluso ejemplos de salarios etc. 
 

- 1:12:23 entramos en la transición  
- Brutal la transición con la historia del niño y de la linterna.  
- La transición se hace larga por tiempos así que quizás quitaría la parte del cerebro 

ya que lo otro me gusta mucho 
 

- 1:29:48 empieza la venta 
 

- 1:31:55 en los beneficios diría además de estar harto el beneficio/problema interno 
secundario es decir además de estar hartos que es lo que les hace estar hartos. 
 

- 1:39:32 dices precio, yo diría valor. 
- 1:42:00 dices el precio en las diapos dices valor, en realidad es el valor :) te llevas un 

valor superior a 2000€ 
 
O bien puedes cambiar la forma de anclar el precio y decir: “bien pues llegados 
hasta este punto tienes claro que quieres calma financiera, que necesitas un plan y 
alguien que lo haya conseguido y te ayude.  
Si me quisieras contratar para ordenar tus finanzas de forma persona sería minimo 
unas 10 horas ...mi tarifa por hora está en xx€/hora es decir xx€ totales...pero no vas 
a tener que pagar eso porque gracias al formato que hemos creado del programa 
Calma Financiera  
 

- 1:46:00 no pondría el enlace al precio número dos, eso lo harán en los enlaces de 
los emails. 
 

- 1:54:00 te ponen objeción de que lo ven mucho para hacer. Adelántate en el próximo 
webinar y cuando acabes de decir los módulos y bonus dices el tiempo que lleva 
hacerlo etc y lo metes como pregunta frecuente también 
 

- 1:56:10 no les diría de comprar la masterclass a los del replay. Lo haría si quieres 
con un downsell si no tienes uno. 
 

- Me falta a partir de la llamada a la acción un enlace en todas las diapositivas y hacer 
más llamadas a la acción :)  

 
 
Respecto a tus impresiones. Lo de las 24h  o 7 días es cierto si a ti te hace sentir incómoda, 
pero lo puedes hacer más natural, aquí creo que si insistes demasiado pero porque no das 
razones lógicas. Por qué 24h? No solo me digas solo lo de 24h y dame razones para yo 
justificármelo. 


