


PROGRAMA MENSAJE PREMIUM

LA METODOLOGÍA PROBADA PARA CREAR Y VENDER 
TU CURSO ONLINE

Ha llegado una revolución para transformar tu vida y la de miles de personas. 

Hoy las habilidades que se necesitan para triunfar no se aprenden en la 
universidad. 

Hoy el que no aprende todos los días se queda atrás. 

Es el momento de que la gente tome el control de su educación en sus manos y 
decida qué y cómo aprender. 

Hoy se aprende más de los videos, podcast y cursos online que en
 cualquier otro lado. 

Hoy la mejor forma de aprender es directamente de las personas que están 
unos pasos adelante de nosotros. 

La revolución del conocimiento ha llegado y tú eres el próximo líder de este 
movimiento que está reservado para los más valientes, para los más decididos. 

Es para ti que sabes que hay algo grande dentro de ti, que estás 
destinado a vivir algo más que una vida ordinaria. 

Hubo un día que leíste un libro, tomaste un curso o resolviste un 
problema en tu vida y tienes un deseo enorme por compartirlo con el resto del 

mundo.

Tal vez aún no lo sepas o no lo creas, pero tú eres un experto y tienes un mensaje,  
lo más valioso que tienes no es tu casa, tu coche o 

alguna inversión.

Lo más valioso que tienes es tu 
conocimiento.



¿Por qué Mensaje Premium
es para ti?

Si has pasado por alguna de estas situaciones, Mensaje Premium es el programa 
indicado para ti.
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¿Tus clientes te dejan como novia de pueblo por-
que cancelan sus sesiones 1-1  justo minutos 
antes de empezar?

¿Las sumas ya no te dan y no sabes de dónde 
sacar más horas para ganar más dinero?

¿Te preguntas cómo le hacen los “famosos” de 
los negocios online para vender sus cursos en 
internet? 
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Cada que terminas un curso desde la cocina o la 
sala de tu casa, te preguntas ¿cómo puedo ayu-
dar a más personas?
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¿Repites y repites el mismo curso por zoom y no 
sabes cómo crecer más?

¿Tienes mucho contenido y no sabes cómo ven-
derlo de forma digital? ¿No sabes cómo estruc-
turar y vender tu curso?
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¡Las Ventas 
De Tu Curso Online 
Lo Cambian Todo!

Andrea Rojas



Ya sabes que es la revolución del conocimiento, ya conoces la ola de los negocios 
digitales y estás listo para empezar a trabajar en tu futuro. Quieres transformar 
tu conocimiento en un negocio online rentable y para eso hemos creado 
Mensaje Premium. 

Un programa enfocado en ahorrarte tiempo y dinero al crear y vender tu curso 
online. Es el camino para que pases de querer emprender a ser un EXPERTO 
PREMIUM que cambia la vida de las personas y la de su familia gracias a tener 
los sistemas correctos que le ayudan a escalar sus ingresos y su impacto.  

No hay nada más valioso que poder pagar unas vacaciones con tu familia, elegir 
la escuela de tu hijo por convicción y no por cartera o tener la tranquilidad de 
que si hay una emergencia de salud la puedes afrontar. 

Tú ya eres Experto en tu tema, has dedicado años a adquirir ese conocimiento 
y esa experiencia, ahora es momento de que descubras cómo comunicar todo 
eso en forma de un curso que la gente quiera adquirir.  

El objetivo de Mensaje Premium es que tengas las habilidades para crear, ven-
der y entregar cursos online utilizando un embudo de venta que puedas poner 
en piloto automático. 

Haz dinero y cambia el mundo con tu conocimiento 
y tu curso online.

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA



1.- Definir tu Mensaje Ganador

2.- Crear tu Oferta Irresistible
 
3.- Diseñar tu Embudo De Ventas
 
4.- Crecer Tu Audiencia 

5.- Eliminar tus bloqueos de dinero 

6.- Construir y fortalecer una mentalidad abundante
 
7.- Implementar hábitos de alto impacto 

8.- Generar tus primeras ventas

9.- Escalar tu negocio a 10,000 dólares y mucho más
  
10.- ¡Disfrutar el proceso de hacer dinero
 y cambiar el mundo! 

TEMARIO DEL PROGRAMA
Te vamos a acompañar por el camino de:

¿ESTÁS LISTO?



Esta es la manera en la que lo vamos a hacer: 

MÓDULO 0
Antes De Comenzar
Objetivo: En este módulo, vamos a compartir contigo diferentes puntos para aprovechar al 
máximo este programa. Conocerás cómo es que se creo el contenido, sabrás que esperar y 
como será tu proceso mientras vas avanzando. Además, que esperamos de ti, que puedes 
esperar del programa y los resultados que queremos que obtengas al implementar esta 
metodología. 

Lecciones

1.- Bienvenido a Mensaje Premium.

2.- Opciones de soporte.

3.- Cómo buscar en el programa.

4.- Cómo ver el curso en tu celular.
 
5.- Premios 10k, 100k  y Vive Tu Mensaje.
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Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.



MÓDULO 1
Sé Un EXPERTO PREMIUM
Objetivo:  Éste módulo tiene como objetivo que conozcas la estructura del programa de 
Mensaje Premium y porque al seguir esta estructura puedes lograr un cambio en tu vida, 
también conocerás a los 4 tipo de alumnos con los que te puedes llegar a enfrentar en tu 
nueva etapa en el mundo online.

1.- ¿Por qué funciona?

2.- ¿Cómo está estructurado?

3.- La clave para tener éxito en Mensaje Premium.

4.- Los cuatro tipos de alumnos..

5.- Reconocimientos dentro de Mensaje Premium.

6.- Los 8 tipos de virus.
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Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.

Lecciones



MÓDULO 2
Mentalidad de EXPERTO PREMIUM
Objetivo: El objetivo de este módulo es prepararte para el camino como Experto Premium. 
El 80% de tus resultados va a venir de tu mente. Vamos a eliminar pensamientos como: no 
soy suficiente, mejor lo hago después, la falta de paciencia, el miedo a la tecnología entre 
otros. 

1.- Niveles de aprendizaje.

2.- Montaña rusa del emprendedor.

3.- Tu hora de poder.

4.- Tu verdadero por qué.

5.- ¿Cómo generar resultados?

6.- El chip del servicio.
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Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.

Lecciones



MÓDULO 3
Los Fundamentos Del Marketing
Objetivo: Descubre cómo comunicar de forma efectiva y que conecte con tu audiencia. 
Este módulo vas a entender los principios de la influencia positiva y cómo es que puedes 
utilizarlo a tu favor. Cuando entiendas estos principios tu audiencia va a sentir que les leíste 
la mente y por lo tanto van a querer trabajar contigo. 

1.- ¿Cómo crear tu audiencia?

2.- Disparadores mentales.

3.- Por qué la gente compra.

4.- Secretos del marketing.

5.- Define tu nucho.

6.- Cómo diferenciarte de tu competencia.

7.- Pirámide de valor.

8.- Tipos de curso.

9.- Con qué curso empezar.
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“Aprendizaje sin acción es 
como ver un maratón de 

netflix®”

Lecciones



MÓDULO 4
Crea tu Mensaje GANADOR
Objetivo: Es la base de una marca personal ganadora, si puedes definir este Mensaje Gana-
dor, no vas a tener competencia. Al definir esta parte de tu negocio vas a volverte relevante 
para tu audiencia, cuando estén distraídos en redes sociales y vean algo de tu marca se van 
a sentir identificados.

1.- Tu inmersión total.

2.- Fuentes de información.

3.- Describe tu avatar.

4.- Tu puente y tu decreto.

5.- Tu metodología.

6.- Tu historia de descubrimiento.

7.- Objeciones.

8.- ¿Cómo vencer objeciones?

9.- Poder vivir de tu mensaje.
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Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.

Lecciones



MÓDULO 5
Crea Una Oferta Irresistible
Objetivo: Empaqueta todo tu conocimiento en un curso que todo mundo quiera comprar. 
La oferta es mucho más que sólo el curso, hay más de 6 elementos para que una persona 
tomé la decisión y quiero que domines todos para que tu curso sea inolvidable. 

1.- Crea tu promesa.

2.-  Define tus módulos.

3.- Define tu forma de entrega.

4.- Crea tus bonos.

5.- Define tus medios de soporte.

6.- Define tu garantía.

7.- El precio.

8.- El nombre
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Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.

Lecciones



MÓDULO 6
El Poder Del Webinar.
Objetivo: Desarrolla tu embudo de ventas y la habilidad de inspirar a cualquier persona a 
ser parte de tus cursos. Vas a poder comunicar tu autoridad y experiencia en el tema, lograr 
un cambio de paradigma en tu prospecto e inspirar la venta en sólo 90 minutos.  

1.- Psicología del webinar.

2.- Qué es un webinar.

3.- Diferencia entre webinar y tu curso.

4.- Webinars exitosos.

5.- Etapas de un webinar.

6.- Tu primer webinar.

7.- La preventa de tu curso.

8.- Errores comunes al hacer un webinar.

9.- Construir tu webinar.

10.- Página de captura.

11.- Y mucho más.
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“Un elefante se 
come a pedacitos”

Lecciones



MÓDULO 7
La Entrega De Tu Curso
Objetivo: Sé que no quieres ser un vende humos, quieres optimizar tu tiempo y recursos 
para entregar el mejor curso y el mejor servicio mientras disfrutas de tu tiempo libre, eso 
es lo que vas a descubrir en este módulo. 
  

1.- Círculo de la transformación.

2.- El arte de enseñar Online.

3.-Define el camino del éxito.

4.- Estrategia de los post It.

5.- El outline final.

6.- La responsabilidad del experto.

7.- Formatos de entrega.

8.- Cómo estructurar.

9.- Cómo enseñar.

10.- Herramientas.

11.- Y mucho más.
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Lecciones

Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.



MÓDULO 8
Automatización
Objetivo: Ventas mientras estás en el cine, ventas todos los meses, todos los días, alumnos 
consumiendo tu curso y teniendo resultados increíbles en todo momento es posible y te 
voy a compartir la metodología, herramientas y todo lo que necesitas para hacerlo. 

  

1.- Cuándo estoy listo para automatizar.

2.- Cómo funciona el webinar automático.

3.- Consideraciones del webinar automático.

4.- El video para mi webinar automático.

5.- Horarios para poner mi webinar en automático.

6.- Cómo configurar mi chat.

7.- Cómo manejar la escasez.

8.- Cómo promocionar mi webinar automático.

9.- Cómo entregar a mi curso..

10.- Herramientas e instructivos.
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Lecciones

Este módulo cuenta con ejercicios prácticos y PDF de apoyo.



¿Qué Incluye 
Mensaje Premium?

Programa De 8 Módulos.
En estos 8 módulos vas a encontrar el sis-
tema que te permite crear y lanzar tu curso 
Online con éxito y lograr desde tu primer 
venta, 10,000 dólares hasta facturar tus pri-
meras 6 Cifras.

Capitalízate Con Tus 
Primeras Ventas
Te daremos los secretos y la metodología de 
los emprendedores digitales no revelados y 
que te ayudarán a validar tu idea de negocio 
generando cientos de clientes y más de 1000 
USD en tus primeras ventas.

Instructivos VTM.
Inspirados por los instructivos LEGO, con los 
Instructivos VTM podrás implementar el paso 
a paso de la estrategia para crear y vender tu 
curso online. 

Incluye videos paso a paso, ejemplos y mate-
rial extra para que tengas el mejor resultado
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BONO 1

BONO 2



¿Qué Incluye 
Mensaje Premium?

Plan De Acción 90 Días

Aprenderás a organizarte, sabrás identificar y 
priorizar tus objetivos para así poder aprovechar 
tu tiempo al máximo.

Facebook e Instagram Ads

Con este bono lograrás aprender como configurar 
la publicidad en tus redes sociales.

One Click Templates
Obtendrás los mejores templates de anuncios de 
Facebook para coaches, expertos y autores, Pági-
nas de captura para tener más prospectos, Cartas 
de venta que han generado miles de dólares, Emai-
ls que la gente ama leer , etc.
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BONO 3

BONO 4

BONO 5



¿Qué Incluye 
Mensaje Premium?

Money Mindset 40 días
Un programa enfocado en eliminar los bloqueos 
alrededor del dinero. Descubrirás cómo sentir 
que mereces dinero, atraerlo y empezar a ma-
nifestar los ingresos que quieres. Identificarás y 
eliminarás creencias limitantes alrededor de la 
abundancia financiera.

Comunidad de Expertos

Dentro de esta comunidad, resolvemos cual-
quier duda que puedas tener. Actualmente se 
han respondido más de 5000  preguntas y ade-
más las conexiones que se han creado son muy 
poderosas.  

3,2,1 Acción

He creado esta Masterclass para que logres per-
der el miedo a la cámara. Como creador de cursos 
online, te enfrentarás a FB Live, Stories en Insta-
gram, Reels, TikToks, conferencias, webinars y la 
creación de tu curso. 
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BONO 6

BONO 7

BONO 8



Bono Exclusivo

16 SEMANAS DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS GRUPAL

A lo largo de 16 semanas tendrás acceso a sesiones grupales 
de preguntas y respuestas, donde responderemos dudas 
técnicas o cualquier duda que te vaya surgiendo durante el 
programa.

LAS SESIONES SERÁN LOS MARTES A LAS 10:00 AM
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“Has dedicado años a 
aprender  lo que sabes, tu 
conocimiento  vale y pue-
des crear un negocio con 

eso  pero primero tienes que 
aprender a comunicarlo y 

convertirlo  en un curso que 
la gente quiera comprar.”

®



Ellas comenzaron con
Mensaje Premium... ¡CONÓCELAS!

Da click en la imagen para
conocer la historia de Rosy

Da click en la imagen para
conocer la historia de Katia

Da click en la imagen para
conocer la historia de Paty
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https://vimeo.com/553543187
https://vimeo.com/553542492
https://vimeo.com/553542856


Ellas comenzaron con
Mensaje Premium... ¡CONÓCELAS!

Da click en la imagen para
conocer la historia de Rosy

Da click en la imagen para
conocer la historia de Katia

Da click en la imagen para
conocer la historia de Paty

Conoce más 
historias de éxito



Conoce más 
historias de éxito
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Conoce la plataforma por la 
cual verás Mensaje Premium

DA CLICK EN LA IMAGEN PARA 
CONOCER KAJABI.

https://vimeo.com/575548623


Sé Parte de Esta Revolución 
Del Conocimiento

ÚNETE A MENSAJE PREMIUM Y 
TRANSMITE TU CONOCIMIENTO A 

MÁS PERSONAS

Da click aquí para ser parte de 
Mensaje Premium

®

http://vivetumensaje.com/mensajepremium?utm_source=folleto 
http://vivetumensaje.com/mensajepremium?utm_source=folleto 


El Método Mensaje Premium 

®





Ve lo que hacemos en una
sesión de coaching.

Da click aquí

Da clic en la imagen para conocer qué es lo que hacemos en una 
sesión de coaching.

https://vimeo.com/572728030


¿Quieres saber más de 
Mensaje Premium?

AQUÍ TE DEJAMOS LAS 
PREGUNTAS QUE MÁS NOS  HACEN.

®

Da click aquí para resolver tus dudas

https://vivetumensaje.com/preguntas/
https://vivetumensaje.com/preguntas/

