
Datos: 
Nicho del producto: Analistas de datos 
Fecha del webinar: 19/07/2019 
Directo/automatizado: en directo 
Link a la landing de registro: no hay 
Link a la página del doble optin: no hay 
Link a la página de gracias: no hay 
Link al replay del webinar para poder analizarlo: https://youtu.be/isMtnvrXPuo 
Precio producto: 2.497€ 
Inversión en tráfico: 0€ 
Número de registros totales: 0 
Número de registros propios: 0 
Número de registros por publicidad: 0 
Número de registros de afiliados: 0 
Número de asistentes máximos al webinar: 50 
Número de ventas totales: 0 
Número de ventas por día: 0 
Número de ventas totales de afiliados: 0 
Número total de emails enviados de venta (posteriores al webinar): 0 
 

Embudo: 
*** Mi proceso ha sido: 1 email el martes invitando al webinar del viernes (nada más). Hago el 
webinar el viernes a las 17h, asisten máximo 50. Allí presento un enlace para descargar un regalo (es 
con lo que controlo quien asiste), lo rellenan 30. Les envío un email con el enlace del regalo e 
invitándolos de nuevo a agendar sesión. (De los emails no tengo enlace, los he pasado al abrir ticket 
en PDF). 
 

Webinar: 
Energía: das buen rollo, se nota que te apasiona el tema 
Velocidad en ritmos: bien 
Cambio de tonos: bastante bien.  
Interacción: bien pero falta nombrar a las personas para crear más conexión con ellos 
Duración de la introducción: 32 mins - 7mins del preshow =  25 mins 
Duración contenido: 34 mins de contenido. Muy bien.  
Duración transición: 12 minutos. Bien. 
Duración venta: 23 minutos. Bien, tenías a 19 activos así que seguiría profundizando sobre 
todo en la parte emocional, para mi es lo que más ha faltado. 
Duración Q&A: 12 minutos. 
 

- Hace el pre-show, es decir, empiezas a en punto y dejas a los asistentes en espera, 
está guay pero yo aprovecharía para testear sonido pantalla y todo con ellos e 
interacción con esos asistentes ya las 5 empezar de lleno, es el tiempo que le ganas 
al tiempo. 

- Cuento que el webinar empieza en el minuto 7 suponiendo que has empezado a en 
punto. 

- minuto 9:30 Muy bien templando la sala, conociendo en que situación están. En la 
interacción menciona a la gente que lo va diciendo. 

https://youtu.be/isMtnvrXPuo


- 11:38 genial dibujando el puente al futuro y que lo hagan ellos mismos (¿Cómo te 
gustaría verte en 6 meses?), lo puedes utilizar como argumento de ventas después. 
 

- Buen regalo para los que se quedan, bien generada la intriga y el valor para retener 
audiencia. 
 

- La diapositiva de Tu presentación la pondría en diferentes sliders. 
- Historia 16:38 - 18:30 - Muy bien la autoridad pero en lo emocional difícil, 

necesitamos algún tipo de empatía.  Se que es una audiencia racional pero vamos a 
decirles por lo menos de donde proviene tu método y en que se diferencia de otros 
formadores. 
 

- 18:43 dices ya daremos más clases maestras de la parte de implementar, esto creo 
que psicológicamente puede dañar la venta y esperar más contenido gratuito 
 

- Presentas su situación actual y preguntas si realmente se siente así, eso es genial 
pero te falta interacción real, menciona a las personas que te lo dicen y que te dicen. 

- 28:48 bien porque ahí si presentas la situación emocional, pero incluso si puedes 
profundizar más en esos problemas internos mejor :)  
 

- Entramos en el minuto 32 en el contenido, que será el minuto 25 si entraron a en 
punto así que genial. 
 

- 40:43 muy buena la metáfora de potencial sin control no sirve de nada 
 

- 43:07 yo preguntaría, quién de aquí está utilizando alguno de estos modelos? 
 

- En la pregunta que te ha parecido el contenido esperaría y leería comentarios, si no 
te lo han puesto vacilaría: nadie pone nada, 2 opciones: os ha gustado mucho y 
estáis pensando como vais a implementar todo esto o bien no os ha gustado nada y 
no queréis ni hablar. 
 

- 1:07:00 le das un libro recomendado, a mi sin saber de que va el tema me dan 
ganas de pillarlo y es probable que más barato que tu formación...y cuando son 
empleados es más fácil que recurran a esto. Yo no lo recomendaría. 
 
- Es un público muy racional pero si no te ha dado resultados con 50 asistentes, no 
se cuantas personas has retenido hasta el final y al no haber seguimiento nos la 
jugamos a una sola carta...vamos un poco a ciegas por no tener el seguimiento. 
Pero si en el propio webinar 0 agendados yo no se si cambiaría el contenido, creo 
que les das mucho. Es decir, mola porque veo de potencial de la herramienta, les 
estás facilitando como una demo del producto pero creo que podemos ir más allá 
con sus problemas internos. 
 

- En el 1:08:00 estás dando de nuevo contenido, una vez entramos en transición nos 
olvidamos del chat salvo preguntas de si o no pero no responder dudas de 



contenido. 
 
 

- 1:14:00 testimonio. Vas a gente propietaria de negocios o a empleados para 
empresas. Creo que si vas más a trabajadores por cuenta ajena, puedes hacer más 
incapié en que van a trabajar menos estresados, disfrutando más de su día a día y 
sobre todo que lo pueden aportar a la empresa va a ser más valorado incluso si hay 
ascensos se les tendrá más en cuenta ya que directamente les ahorran tiempo y 
dinero a la empresa. 
 

- 12 minutos de transición.  Guay.  
1:19:00 empieza la venta. Hasta aquí la retención está muy bien, unos 39 y en la 
venta están 35. 
 

- Cómo va transformar sus vidas a nivel emocional. 
 

- Me gusta mucho la diapo de presentación del producto. En la presentación se han 
caído varias personas.  
 

- 1:30:00 mencionas algo del cupón. No respondas preguntas mientras estás en la 
oferta más que nada porque puede romper el hilo de quién está atento, a mi me ha 
descolocado el tema del cupón y me quedé pensando que era tuve que volver atrás 
para el feedback. 
 

- 1:36:00 bonus de mucho valor se lo has quitado todo diciendo: “el valor no lo sé el 
que vosotros le queráis dar” 
 

- 1:41:00 llamada a la acción que en realidad es a la 1:34:00 por los 7 minutos del 
pre-show que no cuentan. Creo que está bastante bien en tiempos tenemos 21 
personas de 39 del webinar. Falta ponerla en el chat. 

- Calendario con url fea, usar pretty links. 
 

- A priori me parece inteligente dar varias formas de contacto pero...casi casi 
escogería una porque si no te ha funcionado cambiaría eso, y a partir de esa 
diapositiva tener un link visible siempre 
 

- 1:42:00 define éxito para ese trabajador 
 

- 1:43:08 haz la llamada a la acción 
 

- 1:43:50 FAQ. Bien, aquí si vas haciendo llamadas a la acción pero te falta decir el 
link, yo ahí pondría un pretty link para decir entra aquí en xxx.com/sesion y la 
pondría en el chat. 
 


