Temario TRAVEL DESIGNERS 5
HITO 1 - Mindset de éxito
T1 al T8 – Temas para reflexionar. Para comprender el camino duro pero gratificante que vas a
recorrer de mi mano, de la mano de mi equipo y de todos los compañeros que te van a apoyar.
T9 - Experiencias contadas por mis antiguos alumnos ahora trabajando y viajando sin parar.

HITO 2 - Estrategia base y planificación de objetivos
T1 – Conoce qué y a quién vendes.
T2 – Desarrolla tus ideas en base a tu lector ideal.
T3 – Analiza el mercado de tus propuestas y trabaja en base a propuestas que sí tienen mercado.
T4 – Desarrolla una cartera de productos/servicios ganadora con propuestas de alto valor.
T5 – Previsión económica para visualizar el plan de acción y diseñar el camino para conseguirlo.
T6 – Diseño del plan de acción a 1 año vista y trabajos semanales para salir al mercado con más
posibilidades de éxito y machacar previsiones de ventas.

HITO 3 - Diseño de blog / web profesional
T1 – Cómo Instalar wordpres y plantilla PRO desde cero.
T2 – Gestión y configuración wordpres para principiantes.
T3 – Plugins necesarios para la puesta en marcha.
T4 – Crear páginas bonitas y visuales con Thrive Architect.
T5 - Crear paginas bonitas y visuales con Elememtor PRO.
T6 – Cajetines de suscripción con Thrive Leads.
T7 – Diseño y estrategia de la Página de inicio
T8 – Diseño y estrategia de la Página Acerca de
T9- Pop ups para captar suscriptores
T10 – Botónes de pago e integraciones con Sendowl.
T11 - Plataforma de pago profesional con Thrive Cart.
T12 – Blog en marcha y PRE - lanzamiento de impacto.

HITO 4 - Diseñar tus cartera de productos / servicios
T1 – Cómo crear y desarrollar un servicio de asesoría de viajes con ingresos por trabajo entre 95 y
400€ para las personas que viajan por su cuenta.
T2 – Cómo crear y desarrollar asesorías de viaje grupales con un beneficio medio por persona de
700 € para ayudar a la gente que quiere viajar acompañado.
T3 - Cómo desarrollar un infoproducto de venta automática diseñando guías con rutas hiperespecíficas para aprovechar el trabajo realizado en las asesorías y conseguir ingresos pasivos.
T4 - Upsell y Downsell. Las estrategias de venta para potenciar la compra de nuestra cartera de
productos / servicios.
T5 - Paginas de venta específicas para la venta de los distintos productos de tu cartera.

HITO 5 - Conseguir los primeros clientes online
T1 – Curso completo de facebook ADS para mostrar tus anuncios a las personas adecuadas y
atraer a miles de visitas cualificadas hacia tu blog.
T2 – Mail marketing mínimo viable para fidelizar a tus lectores y convertirlos en tus clientes.
T3 – Funnel de venta mínimo viable para poner toda la maquinaria en marcha.
T5 – Tema legal: Como vender servicios viajeros cumpliendo con la legalidad vigente. Cómo
gestionar nuestro negocio online.

HITO 6 - Objetivo > superar la barrera de los 1000€ / mes
T1 – Funnels de venta avanzados. Conversión de Lectores en clientes a máxima potencia.
T2 - Mail marketing avanzado. 42 secuencias automatizadas que activan a tu lista de correo.
T3 - Cómo crear lanzamientos de impacto que activen a tus seguidores y a los de tus
colaboradores.
T4 - Cómo integrar todo lo aprendido en un calendario de acción comercial que genere ventas de
forma recurrente.
T5 - Cómo diseñar procesos medibles en tu negocio para medir resultados y optimizar tareas.
T6 - Cómo medir los resultados de tus procesos.

HITO 7 - Controlar tu negocio, maximizar tu autoridad y alcanzar el
lifestyle que deseas
T1 – Organizar summits que te marcan como el referente de tu mercado.
T2 - Cómo crear webinars de venta para aumentar el factor confianza y vender en masa.

Bonus 1 - Redacción de artículos y reseñas + ingresos como
afiliado
T1 – Qué son las reseñas y como te pueden ayudar a generar ingresos sin esfuerzo.
T2 - Como redactar artículos y reseñas
T3 - Cómo difundir tus artículos y reseñas
T4 - Cómo difundir tus artículos y reseñas por mail - ejemplos
T5 - Paso a paso- Crea y edita tu reseña
T6 - Recursos y programas de afiliados que puedes utilizar para generar ingresos pasivos desde
ya.

Bonus 2 - Acciones de visibilidad - Atracción orgánica
T1 - Guest posting - Como convertirte en invitado de los influencers y multiplicar tu llegada
reventando el factor confianza
T2 - Super posts - Como escribir artículos que posicionan en primera plana de google para atraer
visitas hiper-cualificadas ansiosas de consumir tu producto
T3 - Fundamentos SEO para posicionar tu blog

Bonus 3 - Acciones de visibilidad 2 - Contenido y copywriting
hacks
T1 - ZEN blogging - Disfruta de tu trabajo sin quemarte en lo que haces
T2 - Copywriting para aumentar la calidad de tus textos
T3 - Comentarios con valor y el poder de la conversión

Soporte técnico- Delega lo que no te gusta hacer
Un servicio de soporte técnico con los mejores expertos en:

1.- Diseño web e instalación wordpress
2.- Branding y marca personal
3.- Creación de funnels de venta
4.- Social media
5.- ….

