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Hoy aprendermos cómo optimizar tus recursos
 Reutilizar tus creaciones.

Automatizar procesos en tu marketing y entrega.

Vender a muchos para rentabilizar más.

Crear distintos precios en un mismo servicio.

ventas automáticas re-monetizarmarketing sencillo



Repaso de los 3 días de Reto
 

mentalidad ganadora cliente admirador
de parálisis a empoderamiento

ventas automáticas re-monetizar
de esfuerzo a automatización de caduco a perenne

el chollo de ser tú
de  desconocido a único de perseguirlos a que te busquen

oferta magnética
de uno más a el experto
sistema de firma

marketing sencillo

de desorganización a facilidad de vender a que te compren
entrega prodigiosa
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Optimiza tus recursos
 

Busca todo lo que hayas creado ya y observa cómo puedes reutilizarlo. 

Tu formación - conectar los puntos Steve Jobs

Servicios y productos - paquetizar

Tus talentos - ejemplo de mi baile feliz

¿Cómo puedes reutilizar tus creaciones?



Optimiza tus recursos
 Aprende de automatización de procesos online

- Email

- Sistema de compras online

- Redes sociales

- Redes sociales - regalo - nutrición - venta

- Externaliza lo que no te guste hacer o no se te de bien - Mantente en tu área de genialidad

¿Cómo puedes automatizar tus procesos? 



Optimiza tus recursos
 

Vende a muchos para rentabilizar mucho más

- Precios competitivos

- Imita la experienca 1 a 1 para grupos: soporte por email, grupos en Redes sociales, sesiones
preguntas y respuestas...

- Busca el mejor servicio en el menor tiempo

¿Cómo puedes vender a muchos sin aumentar en exceso la inversión de tiempo?



Optimiza tus recursos
 Crea distintos precios: Alto, medio y bajo

- Aumenta las compras del precio medio

- Precio e identidad

- Atraes distintos tipos de clientes con un mismo producto o servicio

¿Cómo puedes aplicar esta filosofía de precios?



de desconocido a mini-celebridad
marketing sencillo

Nicho específico

Comparte valor a tu nicho

Que te vean hasta en la sopa - Gratis y de pago



ventas automáticas
de esfuerzo a automatización Crear con la automatización en mente

Lanzamiento vs evergreen

Lanzamiento + evergreen



re-monetizar
de caduco a perenne

Reutiliza

Repaquetiza

Relanza



He recopilado lo que he aprendido de:

-Business Mastery de Tony Robbins

-Wealth Mastery de Tony Robbins

-Modern Business Academy de Scott Oldford

-B-school de Marie Forleo

-Movimiento RED Platino de Tatiana Arias

-Fletcher Method Academy de Aaron Fletcher

-Business Mastery de Erin Fall

-Highly sensitive Entrepreneurs de Heather Dominick

-Y mis más de 20 años de experiencia emprendiendo 

30.000€ en
formación
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ventas automáticas re-monetizar
de desconocido a mini-celebridad de esfuerzo a automatización de caduco a perenne

el chollo de ser tú
de  desconocido a único de perseguirlos a que te busquen

oferta magnética
de uno más a el experto
sistema de firma

marketing sencillo

de desorganización a facilidad de vender a que te compren
entrega prodigiosa

Emprende tu



¡Me encantará verte dentro!
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