LOS 5 PASOS PARA CREAR
UN EVENTO VIRTUAL
Y así lograr más ventas para tu negocio
en 90 Días o Menos

HOJA DE TRABAJO

Ahora es Momento de Tomar Acción con lo aprendido

ANTES DE COMENZAR
Bienvenido a la hoja de trabajo del sistema Miles con Tu Evento Virtual y clase
maestra.
Estoy muy contenta de tenerte aquí y así pueda ayudarte en tu camino a crear
tu primer evento virtual de 5 cifras en lista y dinero en 90 días o menos.
Esta hoja de trabajo acompaña a la clase maestra que acabas de recibir en
donde te compartí cuales son exactamente mis 5 pasos para crear un evento
virtual de 5 cifras y lo más importante, como esto te llevará a generar más
audiencia y ventas.
Te recomiendo tomar acción con las lecciones de esta hoja de trabajo, y no hay
mejor forma de tomar acción que imprimiendo esta hoja de trabajo o resolverla
aquí mismo (sí es un PDF en donde puedes escribir también)
Como te comenté en el webinar tanto yo como mis estudiantes obtenemos
resultados porque tomamos acción. Así no comprendas el 100% de todo te
será de GRAN, GRAN utilidad tener claridad en tu negocio y saber como
puedes llevarlo a un próximo nivel con tu evento virtual.
Si tienes alguna pregunta siempre puedes escribirme a
contacto@tatianatorres.net (es mi correo personal shhh…)
será divertido, ya lo verás.
comencemos!

-TATIANA :-)
Fundadora del método Miles Con Tu Evento Virtual
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¿TE GUSTARÍA ORGANIZAR UN
EVENTO VIRTUAL?
SI

NO

¿SI ES NO, QUE TE IMPIDE CREAR UNO? (EJEMPLO: NO
TENGO TIEMPO, ES MUY COMPLICADO, ETC)

DEFINE TU TEMA ATRACTIVO Y RENTABLE PARA TU EVENTO VIRTUAL
¿Qué es lo que más te gusta, apasiona, enloquece hacer?
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¿EN QUE NICHO/INDUSTRIA SE ENCUENTRA EL TEMA QUE TE
INTERESA MÁS PARA TU EVENTO VIRTUAL?
SALUD
DINERO
AMOR

¿SEGUN TU RESPUESTA, QUE NICHOS, SUB-NICHOS Y SUB-SUBNICHOS ENCUENTRAS PARA ESTE TEMA DE EVENTO VIRTUAL?
escribe tus notas e ideas: (ejemplo: salud, bajar de peso, bajar de peso para mujeres )

CREENCIA PARALIZANTE: “PERO, NO SOY UN EXPERTO EN NADA”
recuerda, eso no es cierto porque un experto es aquél que sabe +10% sobre un
tema/nicho. Esa creencia no es cierta para ti porque:
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¿HAY DEMANDA (PERSONAS BUSCANDO, COMPRANDO) SOBRE
ESTE TEMA PARA TU EVENTO VIRTUAL?

VALIDA TU IDEA PARA TU EVENTO VIRTUAL EN SITIOS EN DONDE LAS
PERSONAS SUELEN COMPRAR/BUSCAR POR ESTE TIPO DE TEMA
✓ AMAZON

✓ UDEMY

✓ GRUPOS DE FACEBOOK

✓ WEBINARS

✓ FOROS

✓ YOUTUBE
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TOMAR ACCIÓN CON LOS 5 PASOS

Acción #1: Déjame saber por email, de donde eres, de que industria y
PORQUE deseas crear un evento virtual?
por favor escríbeme un email a:
contacto@tatianatorres.net :-)
Acción #2: Coméntame cual es tu idea potencial para tu evento virtual, en
caso no tengas una clara aun, igual coméntame :-)
Acción #3: Invita a un amigo a quien crees le sea valiosa esta información
para que pueda conocer el método de Miles con tu Evento Virtual.
solo comparte esta pagina: MILESCONTUEVENTOVIRTUAL.COM
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