
Datos: 
Nicho del producto: Trabajadores o estudiantes que necesitan certificar su nivel de inglés con una 
titulación oficial. 
Fecha del webinar:  29 agosto 16 horas 
Directo/automatizado: Directo 
Link al replay del webinar para poder analizarlo: https://youtu.be/hnU-WvX8FC4 
Precio producto: 497€ (se da la opción de hacer reserva por 50€) 
Inversión en tráfico: 0€ (a la lista) 
Número de registros totales: 38 
Número de registros propios: 38 
Número de registros por publicidad: 0 
Número de registros de afiliados: 0 
Número de asistentes máximos al webinar: 7 (hasta el final de la venta 5) 
Número de ventas totales: 3 (todas entran por reserva) 
Número de ventas por día: Jueves (día del webinar) 1, martes (último día de la oferta) 2 
Número de ventas totales de afiliados: -- 
Número total de emails enviados de venta (posteriores al webinar): 8 
Duración de la oferta desde que abres carrito hasta que cierras: 5 días 
 

Embudo: 
Link a la landing de registro: https://www.homeacademia.es/registro-webinar-cambridge/  
Link a la página del doble optin: https://www.homeacademia.es/un-paso-mas-webinar-cambridge/ 
Link a la página de gracias: https://www.homeacademia.es/gracias-webinar-cambridge/ 
Página de ventas: https://www.homeacademia.es/objetivo-aprobar-cambridge.../  
Enlace emails: https://docs.google.com/.../1chv4mx3H3F6C0arxZiCE.../edit...  
 
 
 

Webinar: 
Energía: Genial, transmites muy buena energía 
Velocidad en ritmos:  creo que vas un poco lenta en lo informativo.  
Cambio de tonos: se puede mejorar pero bien, quizás me da la impresión de que estás 
leyendo.  
Interacción:  
Duración introducción: 14:26 fantástico 
Duración contenido: 25 minutos de contenido. Muy muy buenos tiempos 
Duración transición: 3 minutos. bien pero creo que puedes sembrar más los precios altos 
Duración venta: 14 minutos de venta. Guay, para mi falta la parte emocional, aquí como 
vemos que tu modelo funciona tal cual, quizás lo añadiría antes de las FAQ, meter un poco 
la parte emocional. 
Duración Q&A: bien 
 

- El replay debe estar cortado 0:48 muy bien contactando con la gente sobre todo con 
la chica que ha asistido a esos otros webinars.  
 

- 1:38 como funciona a nivel chat.  
 

https://youtu.be/hnU-WvX8FC4?fbclid=IwAR0WPvRjWW77aDS-DYLZn3YxbS02bX6alCAYY68nDP9o3NezHL55B74q2Mc
https://www.homeacademia.es/registro-webinar-cambridge/?fbclid=IwAR3eL7pSoe5BXhVhVFoKIE26m1Q9eIaUblxZpIKRvuiGxHhTV4FSVvp-eCQ
https://www.homeacademia.es/un-paso-mas-webinar-cambridge/?fbclid=IwAR3RKSXB8Go8c2Vh-KZR8COKXuzRBPmA9uLHcRrivQggVa6ihbUapuKGgWM
https://www.homeacademia.es/gracias-webinar-cambridge/?fbclid=IwAR0vwfZPJ5YMxHclpXngentLeJNKg68PBOok663t84wBtyAmOn64VUhOXic
https://www.homeacademia.es/objetivo-aprobar-cambridge-oferta/?fbclid=IwAR1k1XQY94G9hdR1rKx61zbavSL1JwxEYWZOU2tt9IiK-28fjK5TY0Q0A3c
https://docs.google.com/document/d/1chv4mx3H3F6C0arxZiCEhLFLotVEz1T7fylEk-n6S1g/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR0vwfZPJ5YMxHclpXngentLeJNKg68PBOok663t84wBtyAmOn64VUhOXic


- 2:38 empiezas rápido :) bien  
 

- Porque estás aquí 
 

- 4:00 Testimonios  
 

- 5:00 bien gestionado lo de las rayas 
- Porque has entrado aquí (esto lo pondría antes de los testimonios. Tiene más 

sentido lógico) 
 

- 6:26 empiezas con la historia y autoridad ayudando a otros, tocas temas 
emocionales. Niños de primaria B1 y B2. Autoridad máxima. 
 

- 8:00 Vieja oportunidad no funciona y no es culpa tuya ni del inglés. No es una 
materia de estudio. Muy buena tu historia porque estás a su vez dando contenido y 
además con niños...lo hace parecer muy sencillo. 
 

- 11:00 de donde viene el método. Fantástico 
 

- 13:38 ¿Quieres ese cambio? Súper 
 

- Vamos a ver 3 claves y empiezas  con la clave 1, esto casi lo haría en la primera 
diapo antes de poner situación actual porque estás aquí 
 

- 14:26 entramos en contenido 
- Muy buena pregunta reflexiva en el 14:31 

 
- Muy buen cambio de creencias con los contenidos. Preparación de la mente de no 

comprador a comprador. 
 

- 20:36 esa diapo no le veo sentido con el mensaje y distrae, la pondría lisa 
- 20:40 muy buena metáfora para asociar la información 

 
- 21:26 Historia Isabel perfecto, es un testimonio acerca de la clave y con historia 

 
- 24:56 muy bien gestionando que no haya respondido nadie, al tener poca gente en 

el webinar puede pasar. Lo que yo haría, decir la pregunta, beber agua, decir ok voy 
mirar el chat a ver si alguien ha escrito...si no ha escrito nadie pues nada lo 
comentaría, ir interactuando que no quiero que esto sea un monólogo 
 

- 25:20 genial siembra del curso online, pero yo sembraría mucho más el beneficio en 
plan, por eso con el online no te hace falta un año entero...y encima el teimpo del 
desplazamiento lo ahorras y lo empleas en el estudio. 
 



- 26:50 yo sembraría con una pregunta, a quién de aquí le gustaría tener la posibilidad 
de sacar el cambrigde en 4 meses y no en un año y todo lo que es conlleva? 
 

- 30:32 ¿puedes preguntar, tiene sentido o estoy loca? 
 

- Muy buenos los testimonios 
 

- 35:55 bien quitando objeciones, no es más difícil si no más fácil porque...y lo 
argumentas muy bien lógicamente 
 

- 39:17 entramos en transición a la venta. 
 

- 41:49 orientaría más a la transformación, o añadir otra diapo a continuación de la 
transformación es decir, gracias al certificado es lo que pueden hacer, que quieren 
realmente? Cuál es su problema interno a solventar? 
 
- Aquí en la transición sembraría más precios altos. Si vas a una academia XX + 
añade costes de desplazamiento y coste de tiempo de tardanza...O si me vas 
contratar a mi por horas sueltas individuales serían XX. Por entrar a esta formación 
gracias al formato que hemos diseñado no vas a tener que pagar eso. 
 

- 42:33 más energy, quiero verte emocionada de presentar tu programa :) 
Empezamos la venta 
 

- 51 mostremos los bonus por separado para no desvelarlo todo al inicio, el valor 
percibido será mayor 

- Yo la corrección lo metería como un bonus, eso tiene muchísimo valor. 
 

- Cuando haces las bajadas de precio dime el porque lógico para que me crea que el 
valor es 3.000€ 

- El enlace con pretty link para hacerlo más sencillo. 
 

- 56:00 empiezan las FAQ 
- A mi me surgió una pregunta mientras decías el tema de las sesiones, cuanto duran 

esas sesiones? 
 
 

 
 


