
Tu metodología de trabajo
Tu servicio principal



¿Qué vamos a ver?

¿Por qué te interesa crear tu propio método para ofrecer como servicio? 
¿Cuales son los motivadores que ayudar a tomar la decisión de compra? 
Pilares para crear tu método 
¿Qué estructura es la más adecuada o qué pasos formarán parte del método? 
¿Qué material complementario puede acompañarlo? 
¿Qué extras pueden aumentar el valor percibido? 
¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?



¿Por qué te interesa crear tu propio método de trabajo?

Te ayudará en la definición como marca 
Te diferenciarás de la competencia definitivamente 
Te permite tener más control y ser más preciso 
Crearás un sistema y podrás apalancar tiempo tiempo (ahorro) 
Te permite mezclar diferentes disciplinas o áreas para encontrar mejores soluciones 
Olvídate de las etiquetas 
Tu método evoluciona igual que tú 
Será la base de tu servicio para tu cliente principal 



¿Cuales son los motivadores que ayudar a tomar la decisión de compra?

Los motivadores de compra ayudan a tomar acción 
Tú te centras en la transformación de tus clientes, ellos necesitan los motivadores  
para comprender lo que van a conseguir 
Los motivadores está estrechamente relacionado con lo que anhelan y desean. 
Si no existe un motivador de compra, no ven la necesidad de invertir en la solución



Pilares para crear tu método

Transformación: de situación A a situación B 
Conecta con la situación que tiene actualmente y proyecta la situación futura 
¿Cuál es el principal problema que quiere resolver? 
¿Qué beneficios va a obtener?



¿Qué estructura es la más adecuada o qué pasos formarán parte del método?

Crea tu secuencia de pasos 
¿En cuántos pasos se divide tu solución? 
Cada paso, un eslabón en la cadena 
Cada paso, un beneficio explícito y un nuevo aprendizaje 
¿Cuál es la duración de cada paso y de cuántas sesiones consta?



¿Qué material complementario puede acompañarlo?

¿Qué materiales de apoyo necesita? 
¿Qué ejercicios facilitarán su comprensión o implementación? 
Las ventajas de apalancar el material de soporte 
Valida-crea-valora



¿Qué extras pueden aumentar el valor percibido?

No es suficiente con el propio valor de tu servicio 
Incluye extras en función del precio 
Incluye alguno que no esperen…sorpresa 
Tipos: 
Masterclass o grabación (nueva o anterior) 
Entrevistas o colaboraciones con otros expertos 
Recopilaciones libros, recursos, herramientas o acceso a otros infoproductos 
Plantillas editables y checklist 
Seguimiento por mail (limitado) 
Sesiones en grupo (webinars o tutorías) o Grupo privado de facebook 
Consideración especial a ofertas futuras.



¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

¿Qué acceso a ti tendrán? 
Más acceso, más inversión (pero también más transformación) 
¿Qué tipo de soporte vas a ofrecer? 
¿Vas a contar con la colaboración de algún experto?



Gracias 


