
Tu Contenido Magnético
Ser un imán de Power Clients

Powerbook
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Sobre ti

¿Qué camino ya has recorrido?

¿Cómo puedes inspirar?

¿Qué sabes que tu cliente aún no sabe?

Responde las siguientes preguntas sobre ti:
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Sobre ti

¿Qué escuchaste / viste para expandir tu mente?

¿Qué te hubiese gustado aprender más rápido cuando comenzaste?

¿Cómo hubieses facilitado tu camino?

Responde las siguientes preguntas sobre ti:
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Sobre tu Power Client

¿Qué quiere lograr trabajando contigo?

¿Cómo se siente inspirado/a por ti?

¿Qué admira de ti?

Responde las siguientes preguntas sobre tu Power Client:
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Preguntas que debes responder
Investiga las preguntas más frecuentes de tu Power Client y asegúrate de definir sus objeciones, el mindset shift que deben hacer y

cómo puedes contestar sus preguntas mientras le expandes hacia tu oferta.

Preguntas frecuentes de tu Dream Client Objeciones Mindset shift Expansión
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Matrix de temas
Llena la matrix de temas (pilares de contenido) relevantes a tu oferta que pueden atraer a tu Power Client, luego llena los espacios

con ideas de contenido que generan demanda. 

Tema Mitos
Errores
comunes

Falsas
creencias

Inspiración
Prueba
social

Tips
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Escribe contenido de conexión que pueda generar demanda. Tiene que ver con las anécdotas, experiencias, memorias, emociones,

frustraciones, miedos, inseguridades, vulnerabilidad.

Contenido de conexión

Construye
autoridad

Transforma la
mentalidad

Elimina objeciones
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Escribe contenido práctico que pueda generar demanda. Tiene que ver con tus habilidades, estrategias, tutoriales, paso a paso, tips

puntuales y tangibles, resultados medibles.

Contenido práctico

Construye
autoridad

Transforma la
mentalidad

Elimina objeciones
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Escribe contenido de desafío que pueda generar demanda. Tiene que ver con desafiar las creencias limitantes de tus clientes, cambiar

mentalidad, expandir percepciones, desmentir excusas, abrir nuevas portales de oportunidades.

Contenido de desafío

Construye
autoridad

Transforma la
mentalidad

Elimina objeciones
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