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5 Pasos para Crear mi Negocio  

de Terapias con Éxito 

 

Paso 2: Promo y clientes 

 

Después del 1er paso de tener mentalidad Super Power como 

terapeuta, ahora vamos con elegir bien a tus clientes y 

promocionarte para llegar a las personas correctas, aquellas que 

están dispuestas a dejarse ayudar, a seguir con las terapias, que 

quieran pagarte bien, respeten lo que haces y lo honren. 

 

Te presento la forma gráfica como yo lo veo: 
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Define a quienes quieres contribuir para 

 mejorar su vida. Segmentar. 

 

Si te diriges a todo el mundo, te pierdes en un mar de servicios sin 

diferenciar. No especializarse, es como la muerte en el mundo de las 

terapias. 

Las personas cuando deciden que quieren mejorar su vida, prefieren 

acudir con un especialista que con otra persona que maneja muchas 

cosas, de esta forma te conocerán por tu especialidad y podrás ser 

la(el) mejor en esa área.  

Si ahora mismo estás pensando que a todo el mundo le puedes 

ofrecer tus servicios, necesitas saber esto: 

• La clave es posicionarte como experta(o) en un ámbito (y ya 
desde ahí harás crecer la experiencia con tus clientes). 

• Primero es identificarte como alguien especializado, y luego 
utiliza el resto de herramientas y técnicas que conoces para 
contribuir mejor a tus clientes. 

• Verás cómo especializarte te hará destacar entre todos los 
demás. 

• Puedes concentrarte en alguna técnica, con la que más 
dominas, te gusta o vibres más, para que te identifiquen, y 
después complementas con las otras. 
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Si no puedes conectarte con tu cliente ideal, no tienes 

negocio. 

 

Si tienes varias ideas en la cabeza, no tienes claro y no estás 

segura(o) en cual enfocarte para dedicarte en tus terapias en algo 

específico, te doy unos tips: 

1. Recuerda algo que tú ya has resuelto en ti, tu propia 

experiencia, por ejemplo: corazón roto por terminar una 

relación de pareja (este es el dolor, el problema a resolver) y 

después de trabajar contigo con las técnicas que conoces, 

ahora estás mucho mejor, más segura(o) del tipo de pareja que 

quieres en una relación, lo has tomado con filosofía y hasta 

sientes agradecimiento porque esa relación te ayudó a crecer, 

ahora estás lista(o) para la siguiente relación o ya estás en una 

relación maravillosa. 

 

2. Temas más comunes con los que tus clientes vienen y tu les has 

ayudado a resolver, por ejemplo: el sobrepeso emocional, 

(ellos no saben que es emocional) sin embargo, les has 

ayudado a liberar ese peso corporal que tienen de más, cuando 

sanan sus emociones. 

 

 

Ejercicio de meditación: Recordar que problemas has resuelto 

en ti o en otros. Da clic aquí para ir al audio. 

 

 

https://www.unasolucionamivida.com/gracias-por-comprar-5-pasos
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Es llevarlos del punto A: su problema, dolor, de lo que se quieren 

librar. 

 

Al punto B: lo que tú les ayudas a resolver, después de que vayan 

contigo, como será su vida ahora. 

 

Punto A                                                                        Punto B 

Dolor/problema                                                  Resultado que anhelan. 

 

 

 Platica con tus clientes, entiende su problema mejor que ellos 

en sus propias palabras, que es lo que no los deja dormir, su 

verdadera preocupación si no resuelven el problema, después 

tu les ofreces ayuda real para cambiarlo. 

 

 

 Para saber identificar a quien te quieres dirigir de manera 

específica, te presento la siguiente guía para hacer encuestas y 

tener más claro cual es el dolor o problema que tienen en 

específico que tu ofreces resolver. 
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Envíales este cuestionario: 

1. Nombre: 

2. Mail: 

3. WhatsApp: 

4. ¿Cuál es tu mayor frustración respecto a (el problema que tu ofreces 

resolver)?  

5. ¿Qué es lo que te encantaría lograr respecto a (el problema que tu ofreces 

resolver)?  

6. ¿Cuál es tu mayor obstáculo para lograrlo? 

7. ¿Cómo impactaría tu vida si lo logras? 

8. Si tuvieras una guía para lograr (el problema que tu ofreces resolver) ¿cómo 

soñarías que esta fuera? 

9. ¿Te gustaría hacerlo 1 a 1 o de manera grupal? 

10. ¿Cuánto estarías dispuesta(o) a pagar para resolver este problema? (aquí 

puedes dar opciones de precios en rangos). 

 

Puedes usar la plataforma gratuita www.surveymonkey.com para 

hacerlo online, les envías el link por correo electrónico o 

directamente por WhatsApp. 

 

Haz la encuesta al menos a 10 personas que tengan ese mismo 

problema para que conozcas en sus propias palabras, que es lo que 

quieren resolver, inclusive puedes hacer varias encuestas de 

diferentes problemas para que sepas cuál de ellos se te facilita 

resolver más. 

 

http://www.surveymonkey.com/
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Después de hacer esto, ahora contesta la siguiente pregunta: 

 

¿Qué problema solucionas en el mundo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Todos resolvemos algo en el mundo y cuando te queda claro que es 

lo que tu resuelves, es más sencillo ofrecerlo a tus clientes y ellos 

vendrán a ti, porque ¡eres experta(o) y especialista en eso! 
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Promoción 

 Una manera para promocionarte, son las redes sociales, tu Fan 

Page de Facebook o Instagram. Publica contenido con el cual 

puedas conectar con tu segmento, a quienes te vas a dirigir para 

resolver su problema, no solo publiques frases motivadoras, 

publica algo que genere controversia, es decir, que toques su llaga 

e invítale a que tome acción, para que te busque y poner remedio 

a su problema. 

 

¿No tienes página de Facebook?, no te preocupes da click aquí y ve 

este sencillo video para crearla. 

 

Para hacer tus publicaciones con fotografías profesionales, te 

recomiendo que uses la siguiente página gratuita www.canva.com 

es muy sencilla de usar y tiene miles de imágenes, muchas de ellas 

son sin costo, es muy práctico y te da la opción de elegir el tamaño 

de la publicación que desees usar para tus redes sociales. 

 

• Para promocionarte en las redes sociales, sobre todo en 

Facebook, existe una herramienta muy mágica que se llama 

Facebook ADS, te ayuda a “seguir” a las personas que visitan tu 

página y así, poder invitar a otras personas con intereses 

similares, de esta forma, llegarás a más gente y de manera 

específica. 

• Organiza eventos en vivo en tus redes sociales, invita a colegas 

para enriquecer tu información, hablar del tema que resuelves, 

los beneficios que ofreces, lo que tu manejas, etc. 

•  

https://youtu.be/cCapi6Jc6tg
http://www.canva.com/
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• Puedes hacer eventos grupales ya sea on-line o presenciales 

para dar a conocer lo que solucionas en el mundo y resolver 

dudas que surjan sobre lo que haces.  

 

Recuerda que, para crecer en tu negocio, no solo es de manera local, 

también puedes hacerlo de manera internacional con las maravillas 

de la web. 

 

Puedes buscar asesoría con expertos, para que te ayuden a hacer 

todo el proceso, si esto es lo que deseas. Tener una página web a 

donde llevar a tus clientes para explicarles más sobre lo que tu 

ofreces resolver. 

 

 Para lanzar tus terapias al mundo, empaquétalas para dar mejor 

resultado a tus clientes. 

 

De esta forma será más fácil que tus clientes logren el resultado que 

les ofreces, puedes hacer 3 paquetes, por ejemplo, de 5 sesiones, de 

10 sesiones o de 15 sesiones. 

 

Cada uno de ellos tendrían diferentes resultados y precio. 

 

Ponle un nombre atractivo a cada uno para identificarlos bien y que 

no te refieras a ellos por el precio, si no, por los beneficios que ofrece 

cada uno. 
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Recuerda que los paquetes son del mismo problema que ofreces 

resolver, solo que son resultados distintos. 

 

Estas opciones que ofrezcas son también para las personas que en 

un principio no te conocen bien a ti y ni a tu trabajo, y puedas ganar 

su confianza invirtiendo en un paquete más económico para después 

de probar los efectos positivos, ofrecer más opciones con mejores 

resultados, aquí es que, si tu cliente quiere más, tengas más que 

ofrecer y evitar que se quede con la sensación de “¿es todo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo que quiero compartir contigo para hacer tus paquetes 

es el siguiente:  
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Si resuelvo el tema del sobrepeso a través de la liberación de 

emociones: 

 

Paquete 1:  

Nombre:  

_______Perdona y Libera peso. _____________________________________ 

Duración en sesiones: 

_______________3 sesiones del perdón______________________________ 

Valor:  

_____________300 USD___________________________________________ 

Garantía: 

__________Liberar al menos 3 kilos__________________________________ 

Bono 1: 

___________Receta fácil para seguir liberando hasta 10 kilos_____________ 

 

 

Tip: Cada vez que ofrezcas algo de tus servicios, entrega más de lo 

que solo compran, esto a tus clientes les gustará mucho, en vez de 

bajar tus precios, sube el valor de tus servicios. 
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Paquete 2:  

Nombre:  

______5 pasos para liberar peso desde el subconsciente__________________ 

Duración en sesiones: 

_______________10 sesiones ______________________________________ 

Valor:  

_____________700 USD___________________________________________ 

Garantía: 

__________Liberar al menos 5 kilos__________________________________ 

Bono 1: 

Receta de nutrióloga especializada para seguir liberando peso sin morir de 

hambre_________________________________________________________ 

 

Bono 2: 

____Ejercicios sencillos para tonificar tu cuerpo mientras liberas peso_______ 

 

Paquete 3:  

Nombre:  

______Cuerpo delgado y sin rebote_____________________________ 

Duración en sesiones: 

_______________20 sesiones ______________________________________ 

Valor:  

_____________1000 USD__________________________________________ 

Garantía: 

__________Liberar al menos 15 kilos_________________________________ 
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Bono 1: 

5 recetas de especialista para educar a tu paladar en comidas sanas y 

deliciosas_______________________________________________________ 

Bono 2: 

___2 Rutinas para mantener tu cuerpo delgado de un especialista en fitness__ 

Bono 3: 

____Meditación para mantener educada tu mente para ser delgada(o)______ 

 

 

Entre mas sesiones, el precio por sesión es más económica, sin 

embargo, eso no se lo comentas a tus clientes, ellos solos se darán 

cuenta. 

Es muy importante que tus garantías sean reales, por eso es de gran 

importancia hacerte especialista en algo y dar los mejores 

resultados. 

 

Ahora te toca a ti, hacer tus paquetes para ¡ofrecerlos al mundo! 

Llena los siguientes espacios, recuerda que pueden ser de 2 a 5 

paquetes máximo, de esta manera no abrumas a tus clientes con 

tantas opciones y por no saber cuál escoger. 

 

Mantenlo sencillo y práctico. 

 

Si aún no tienes claro el precio de tus paquetes, no te preocupes, en 

el Paso 5: Finanzas, definiremos eso. 
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Paquete 1:  

Nombre: 

_______________________________________________________________ 

Duración en sesiones: 

_______________________________________________________________ 

Valor:  

_______________________________________________________________ 

Garantía: 

_______________________________________________________________ 

Bono 1: 

_______________________________________________________________ 

 

Paquete 2:  

Nombre: 

_______________________________________________________________ 

Duración en sesiones: 

_______________________________________________________________ 

Valor:  

_______________________________________________________________ 

Garantía: 

_______________________________________________________________ 

Bono 1: 

_______________________________________________________________ 

Bono 2: 

_______________________________________________________________ 
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Paquete 3:  

Nombre: 

_______________________________________________________________ 

Duración en sesiones: 

_______________________________________________________________ 

Valor:  

_______________________________________________________________ 

Garantía: 

_______________________________________________________________ 

Bono 1: 

_______________________________________________________________ 

Bono 2: 

_______________________________________________________________ 

Bono 3: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Cada vez que logres resultados con tus clientes, pídeles su 

testimonio, ya sea en un video que no dure más de 3 mins o bien, 

por escrito, inclusive, puedes grabarlos tu misma(o) después de 

lograr los resultados prometidos. 

Esto te ayudará mucho al momento de ofrecer tus servicios a otras 

personas que quieren lograr eso que tu resuelves. 
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Algunas preguntas que les puedes hacer para su testimonio son las 

siguientes: 

 

1. ¿Qué te animó a tomar este programa? 

2. ¿Cuáles han sido los mayores logros y el mayor impacto que ha 

tenido en tu vida trabajar conmigo? 

3. ¿Nos compartes 3 resultados tangibles que has logrado con 

este programa? 

4. ¿Qué les dirías a las personas que están interesadas en (aquí 

sustituyes por lo que tu resuelves) “liberar peso”, pero aún no 

se deciden? 

 

Muy bien, ahora te toca hacer el desarrollo de tus paquetes, esto te 

posicionará en un lugar privilegiado en el mundo de las terapias, 

donde realmente estas siendo de gran contribución al mundo. 

 

 

¡Manos a la obra y a seguir disfrutando de tus habilidades y 

conocimientos! 


