
Servicios Premium



¿Qué vamos a ver?

¿Qué son los servicios Premium? 
Standard y no personalizado. 
Tipos de servicios Premium, ejemplos. 
Puedes empaquetar servicios, packs. 
Cómo crear tu programa. 
¿Cómo se venden? 
¿Cómo pre-cualificar a tus potenciales clientes? 
Sorpréndelos y supera expectativas.



¿Qué son los servicios Premium?

Servicios de alto valor e inversión, no basados en horas. 
Ofrecen alta rentabilidad. 
Es tu servicio más alto.  
Tienen bastante o completo acceso a ti. 
Pueden ser individuales o en grupo. 
Servicios exclusivos con clientes limitados. 
Olvídate de las sesiones individuales. 
Los Premium te dan margen para crecer.



Standard y no personalizado.

No son personalizados para cada cliente. 
Sistema de pasos standard en base a un problema concreto. 
Tienen un precio fijo establecido. 
No se pueden escalar a no ser que los hagas en grupo. 
A partir de 800€ de inversión aproximadamente.  
Puedes añadir extras, grabaciones.



Tipos de servicios Premium.

Servicio a 3, 6, 9 o 12 meses. 
Dia VIP. 
Packs o paquetes de servicios que ya ofreces. 
Lo importante no son las horas o sesiones, sino el paquete entero. 
Un taller presencial. 
Una mezcla de “productizado” y sesiones de grupo.



Cómo crear tu programa.

El mismo proceso que en la creación de tu metodología de trabajo. 
Asegúrate de que soluciona un problema concreto y define beneficios. 
Crea la columna vertebral. 
Puedes aprovechar material o servicios que ya ofrecías y reestructurarlos. 
Añades todos los extras que consideres y el acceso que van a tener a ti. 
Crea una carta de ventas acorde a lo que vas a ofrecer.



¿Cómo se venden?

Siempre pre-cualificando. 
A través de sesión de venta (estratégica). 
Se ofrecen con escasez de tiempo y plazas disponibles. 
Puedes hacer lanzamientos periódicos a tu lista mensualmente o trimestralmente. 
El quid es que tú eliges quién entra y quién no.



¿Cómo pre-cualificar a tus potenciales clientes?

Usando el mismo formulario que en el servicio. 
Puedes crear un formulario en google forms. 
Comparte un enlace a calendly para que reserven fecha y hora para la sesión. 
Crea 3 listas, los ideales, los posibles, los menos probables. 
Haz preguntas que te den la información que necesitas. 
Pon las normas bien claras desde el principio. 
Aprende a decir NO.



Sorpréndelos y supera expectativas.

Es la mejor forma de fidelizar clientes. 
No comuniques todo, quédate siempre con un as en la manga. 
Tipo de extras. 
Acuérdate de pedir testimonio y feedback 



Gracias 


