




Vivir al 100% de tu trabajo como entrenador o 
entrenadora online en un tiempo récord.

O conseguir ingresos extra por tu trabajo online, para 
complementar lo que ganas de forma presencial.







MÓDULO 1:  Creando las bases del negocio. Elección del avatar.

“¿Qué ocurre si no sé quién es mi 
cliente ideal?”

Absolutamente nada, te daremos 
herramientas para conocer qué 
debe tener tu cliente para ser ideal 
y cómo encontrarlo.



MÓDULO 2:  Cómo destacar en el mercado del fitness.

“¿Y si no sé qué es lo que me 
diferencia del resto?”

Tampoco pasa nada, tendrás 
herramientas y nuestro apoyo para 
saber cómo diferenciarte y llamar 
la atención de tu público.



MÓDULO 3:  Cómo crear tus productos y servicios de éxito.

“Temo que mis productos o 
servicios sean de mala calidad”

Compartiremos contigo los 
productos de Alberto y otros 
compañeros para que puedas 
replicarlos con tu información y 
modo de trabajo.



MÓDULO 4:  Tu primer sistema de captación de clientes.

“No tengo ni la más remota idea 
de qué es un sistema de 
captación o cómo se crea”

Te daremos la estructura de 
creación y los pasos a seguir, solo 
tendrás que replicarlo.



MÓDULO 5:  El sistema de conversión y venta.

“Tengo pánico a las ventas, siento 
que engaño a las personas”

Aprenderás que vender es ayudar, 
cómo quitarte esos miedos y qué 
debes decir en tus entrevistas de 
venta.



MÓDULO 6:  Sistemas de captación 2.0

“No sé usar la publicidad o la he 
usado, pero no funciona en mi 
caso”

Compartiremos contigo ejemplos 
de anuncios que funcionan y te 
enseñaremos a crear los tuyos.



MÓDULO 7:  Sistema de fidelización y referencias.

“Temo que los clientes online 
trabajen conmigo solo 3 meses”

Te explicaremos cómo fidelizar a 
estos clientes para que tengas un 
negocio sólido con ingresos 
recurrentes.



MÓDULO 8:  Bonus, todos los extras que necesitas para crear tu 
negocio.

Cómo crear tu marca personal.

Cómo iniciar tu podcast.

Cómo grabar vídeos de calidad.

Videoteca con 150 ejercicios para 

que puedas usar con tus clientes.




