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7 tareas prácticas y simples
para crear tu MasterMind

Group.

Cómo Crear tu 

W W W . D R E A M E R S S U P P L Y . C O

M A S T E R M I N D  G R O U P  C O A C H  C E R T I F I C A T I O N



Esta Agenda pertenece a:

___________________________________

Nombre de mi Proyecto/Empresa:

___________________________________________________

Página de Internet

____________________________________________



¡Me encanta que tengas este manual de

trabajo en tus manos! ¡Hola! Soy Saritza y

quiero ser la primera persona en felicitarte

por tomar acción sobre la creación de tu

Mastermind Group. 

Si es la primera vez que sabes de mi, quiero

contarte de que llevo 9 años creando y

facilitando Mastermind Groups (MMGs)

efectivos y ha sido el modelo que ha llevado

mi práctica de coaching, mi negocio  y mi

vida a todo un nuevo nivel desde que supe

de ellos en el 2011. ¡Fue amor a primera vista!

Ayudo a soñadores introvertidos a

convertirse en líderes intencionales y me

especializo en equipar a coaches

emprendedores y espirituales para una

práctica productiva a través de coaching

transformacional en el modelo de

mastermind groups. 

Cuando comencé a tener resultados

(personales, profesionales, y financieros) por

encima de mis expectativas con el modelo

de MMG, decidí que sería el centro de todos

mis ofrecimientos. 

Este manual contiene 7 tareas simples y

completamente realizables aún si es la

primera vez que te lanzas a crear un MMG

por tu cuenta. Te ayudará a definir los

primeros pasos para darle forma desde el

título hasta el sistema de seguimiento.

Creación de título. 

Definición de temas y tu contenido.

Estructura

Creación de recursos

Paquete de bienvenida

Manejo de agenda por reunión

Definición de sistemas de seguimiento.

Hojas de cotejo con preguntas guías para

asegurarte de que lo que estás

desarrollando va en la dirección correcta.

 Plantillas

Guías y listados de apoyo.

Limpia tu escritorio, busca tu taza de té o café

y acomódate en ese rincón de creatividad

donde comenzarás a darle vida a tu proyecto

de mastermind group.  

Dedícale tiempo y amor para que se revele

visualmente lo que quieres lograr con tu

MMG y escribe todo lo que quieres que se vea

y se manifieste como resultado de facilitar tus

MMGs.

Ve paso a paso. 

Sigue cada guía y completa cada tarea y

saldrás con una agenda clara para facilitar tu

Mastermind Group.

¡Disfruta el proceso!

xx, Saritza



¿Cuál es tu propósito de crear tu mastermind group?

¿Cómo quieres que luzca las reuniones con los participantes?

¿Dónde lo estás ofreciendo?

¿Cómo se ven los participantes?

¿Cómo te ves facilitando ese espacio?

¿Sobre qué temas deseas enseñar y manejar?

¿Cómo te ves ganando sirviendo tu propósito como facilitador/a de MMG

interior y materialmente?

¿Cuánto estás ganando ($) en cada MMG?

¿Qué quieres que incluya tu MMG? 

¿Cuál está siendo tu mensaje?

Escribe sobre todo lo que ves y sientes.

Antes de comenzar te sugiero que tomes un breve momento para

preguntarte en voz alta ¿Cómo quieres que se vea tu mastermind group?

Serás más eficiente si ya tienes en mente una idea clara de lo que quieres.

Aunque no sepas cómo comenzar, el tener una idea de cómo quieres que

luzca y total claridad de los resultados que deseas obtener de este MMG

ayuda grandemente a simplificar tu proceso de creación. 

De modo que te invito que:

Visualices con tus ojos cerrados la realidad que quieres manifestar en tu vida

a través de este proyecto de MMG.

Ahora que has respondido estas preguntas y visualizado cómo te ves

ofreciendo tu MMG, comienza por la primera tarea. 

¡Manos a la obra!



Borrador de Ideas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

¿Cuál será el  t ítulo de tu MMG?

TAREA #1
Haz una lista de posibles nombres o títulos para tu MasterMind Group (MMG).



Preguntas de cotejo

¿El título refleja el enfoque del contenido de tu MMG?

Si la respuesta es "sí", explica cómo lo refleja? 

¿Evoca a la acción cuando lo lees?

¿Lo consideras un título atractivo?

¿Por qué?

¿Es un título que llamará la atención a tu cliente ideal?

¿Por qué?

¿Apela a la necesidad primaria de tu cliente ideal?

¿Cómo apela a la necesidad primaria de tu cliente ideal?

¿Cuáles son los tópicos y temas que hablas en tu nicho?

¿Está relacionado el título y el tema de tu MMG a tu especialización o nicho?

El propósito principal de estas preguntas es tocar base con la relación entre lo que

sabes y lo que estás ofreciendo y presentando. En ocasiones nos desenfocamos y

navegamos en aguas desconocidas aunque nos apasione el tema del MMG. 

Recuerda siempre mantenerte fiel a lo que sabes, a las soluciones que tienes para

tu audiencia ideal. Parte de ahí para crear tu contenido con un título que le llegue

al perfil de tus clientes idóneos.  (PD. El texto marcado representa un enlace a

recursos extras de apoyo en caso que los necesites). 

Responde las siguientes preguntas para que te asegures de

darle el título perfecto a tu MMG.

A U T O R :  S A R I T Z A  Z A M B R A N A  / /  W W W . D R E A M E R S S U P P L Y . C O

https://pinkalloy.com/product/plantillas-de-monitoreo-para-mi-negocio-en-linea/
https://www.pinkalloy.com/


Contenido que vas a ofrecer | Temas que cubrirás

Borrador de Ideas para contenido. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Definición de Temas & Contenido
TAREA #2



Preguntas de cotejo

¿El contenido refleja el enfoque del título de tu MMG?

 

 

 

 

 

¿Guarda relación con el enfoque de tu MMG?

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los temas que cubrirás?

 

 

 

 

 

¿Es un contenido que interesa a tu cliente ideal?

 

 

 

 

 

¿Apela a la necesidad primaria de tu cliente ideal?

 

 

 

 

 

¿Está relacionado a tu especialización o nicho?

Responde estas preguntas para asegurarte que tu contenido sea congruente.

https://pinkalloy.com/product/plantillas-de-monitoreo-para-mi-negocio-en-linea/


del contenido

Fuente. El quién. Da crédito al creador intelectual del contenido que estás

compartiendo.

Dónde. ¿De dónde sale el contenido? Si el contenido no es tu creación original,

comparte dónde llegaste a conectar con esa información (un libro, un taller facilitado

por la fuente). 

Por qué. ¿Por qué es importante este material? ¿Por qué lo enseñas? ¿Qué te

apasiona al respecto? ¿Por qué la consideras una información valiosa? ¿Por qué

quieres que otras personas la conozca?

Por otro lado, si en efecto el contenido original es tuyo, relata a tu audiencia la historia

detrás de tan maravillosa información. Habla de las lecciones, descubrimientos en el

camino, lo que funcionó y lo que no funcionó en el proceso. Las personas se sienten

identificadas con historias y de paso aumentas la credibilidad de tu material.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Factores importante del origen 



Preguntas de apoyo

¿Cuál es la fuente del material? (Quién es el autor/a).

¿Tienes el poder o el permiso para utilizarlo comercialmente? (Si no es tuyo asegúrate
pedir permiso o tener autorización para difundir, copiar y enseñar e material).

¿Cómo los participantes tendrán acceso a los recursos del MMG?

¿Qué sucede si un participante lo pierde?

Fuente del material



¿Cómo estará estructurado? 
(Temas, dinámicas, #reuniones).

La estructura le da ritmo a tus reuniones y a la jornada completa de tu MMG. 
Dependiendo de la estructura que elijas; será el diseño y duración de las reuniones.

Duración MMG:

Cantidad de sesiones:

Cantidad de horas por sesión:

Frecuencia de reuniones:

Horario del MMG:

Qué incluye el proceso de MMG: (servicios y productos incluidos).

Cantidad de personas por grupo:

¿Cómo visualizas tu MMG?
TAREA #3

Fecha de comienzo



Qué Incluye
Nombre de MMG: 

Cuándo (fecha):

Tema 2

Incluye: (Define todo lo que el cliente recibe y puede esperar al
registrarse al MMG).

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Duración:

Dónde:

Costo:Horarios:

Formas de Pago Planes de Pago;¿Cómo se registran?

Ej: Manuales y Materiales de apoyo

Coaching

Certificación (si aplica)

Paquete de Bienvenida

Cupón de descuento próximo taller,

etc.



Qué Incluye
Nombre de MMG: 

Cuándo (fecha):

Tema 2

Incluye: (Define todo lo que el cliente recibe y puede esperar al
registrarse al MMG).

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Duración:

Dónde:

Costo:Horarios:

Formas de Pago Planes de Pago;¿Cómo se registran?



Define qué formato quieres que tus participantes reciban su sistema de

estudio. Haz referencia a la próxima página para impulsar nuevas ideas.

Borrador de Ideas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Definición / Creación de Recursos.

TAREA #4



Listado de apoyo

Folletos con temas de discusión.

Manual con blancos.

Auto-evaluaciones.

Hojas con preguntas ó frases guías.

Infografías

Cuaderno de ejercicios.

Cuaderno de tareas.

Recursos informativos.

Herramientas de crecimiento personal.



Descarga la versión gratis de la herramienta "listado esencial de lo que
debes incluir en tu paquete de bienvenida" o  adquiere la guía completa
donde te incluye el material del recurso gratis + plantillas con ejemplo de
los tres documentos más importantes que utilizo en mi propia práctica
para ahorrarte tiempo y esfuerzo. Sólo copialo y crea los tuyos.

Crea tu paquete de bienvenida (si aún no tienes uno).

Tu paquete de bienvenida lo puedes facilitar físicamente en tu primera
reunión, ó en caso que tu Mastermind Group sea virtual, lo puedes incluir
dentro del flujo de emails que programas para las personas que se registran
al mismo.

Paquete de Bienvenida.

TAREA #5

https://www.saritzazambrana.com/guias-gratis


TAREA #5
Paquete de Bienvenida.

Crea tu paquete de bienvenida.
Encuentra las guías y plantillas en tu plataforma
TLC para que crees tu paquete de bienvenida. 



Plantilla "Agenda por reunión". Imprímela y diseña una secuencia de

temas saludable para el flujo de tus reuniones.

Plantilla: Hoja de progreso de sesión para el facilitador. Impríme

una hoja de estas por cada reunión.Te apoya a llevar registro de lo

más relevante sobre cada sesión.

A este punto donde ya has definido los temas y tu contenido estrella

para tu MMG, lo próximo es definir de ese material los temas que

ofrecerás en cada reunión y programarlo en tu agenda de MMG. Es

básicamente planificar lo que debe ser cubierto por día.

Utiliza las plantillas incluidas en las próximas páginas para que definas

las fechas, sesiones, temas y subtemas de las mismas. 

La Agenda de tu MMG.

TAREA #6



Mi Agenda por reunión.

F E C H ASESIÓN # T E M A S  D E  L A  S E S I Ó N

F E C H ASESIÓN # T E M A S  D E  L A  S E S I Ó N

Nombre/Título de mi MMG:
S

U
B

T
E

M
A

S
S

U
B

T
E

M
A

S



Agenda por reunión.

F E C H ASESIÓN # T E M A S  D E  L A  S E S I Ó N

F E C H ASESIÓN # T E M A S  D E  L A  S E S I Ó N

Nombre/Título de mi MMG:
S

U
B

T
E

M
A

S
S
U
B
T
E
M
A
S



Reunión #

Tema 1 Tema 2

Tema 3

Tema 2

Ejercicio o dinámica (opcional),

Agenda de introducción: ¿Cómo comenzarás la sesión? (seguimiento de
metas, discusión de tareas, reflexión, etc).

Tareas para la próxima sesión: Anuncios/recordatorios:

Notas de la sesión:

Hoja de Progreso por sesión



Reunión #

Tema 1 Tema 2

Tema 3

Tema 2

Ejercicio o dinámica (opcional),

Agenda de introducción: ¿Cómo comenzarás la sesión? (seguimiento de
metas, discusión de tareas, reflexión, etc).

Tareas para la próxima sesión: Anuncios/recordatorios:

Notas de la sesión:

Hoja de Progreso por sesión



Define sistemas de seguimiento.

TAREA #7

Seguimiento personal por email-email coaching.

Seguimiento semanal por email- emails semanales pre-programados con

el contenido esencial de lo discutido y lo próximo después de cada

reunión.

Seguimiento por sistema de Buddies.

Seguimiento por grupos de facebook.

/facebook live.

Seguimiento por textos (Whatsapp).

Coaching one-on-one (presencial/virtual/tel.).

El seguimiento se da en cada reunión a través de coaching de grupo.

¿Cómo darás seguimiento al avance de los integrantes del MMG? Puedes

hacerlo de diversas maneras. Define cuál se ajusta mejor a tu estilo y

necesidades de tu grupo de MMG y ponlas en acción.

sistemas de seguimiento.



Mailer Lite

Convert Kit

MailChimp

Si has habilitado un registro en línea (altamente recomendado), a este punto

debes tener todas las direcciones de email de los participantes por ese medio.

Elige un proveedor de email marketing, y programa emails de seguimiento.

Define sistemas de seguimiento.

recordatorio del comienzo del MMG. Añade los detalles del MMG en términos

de lugar, horarios, fecha e instrucciones de preparación a la experiencia

MMG.

Programa respuestas-automáticas (auto responders)-  que detonen el envío del

email de confirmación y bienvenida a tu MMG cuando se registran en línea.

Programa emails en serie comenzando con el mensaje de bienvenida y

confirmación que incluya:

Pre- MMG

Seguimiento por email.



Información relevante de la reunión.

Tareas para completa antes del próximo encuentro.

Recordatorios.

Repaso de los temas para la próxima sesión.

Mensajes inspiradores.

Puedes pre-diseñar emails para que los participantes lo reciban un día después

de cada reunión con:

Para que sea efectivo debes asegurarte de que te mantienes fiel al flujo de

temas que diseñaste por reunión para que el contenido de cada email haga

sentido. De lo contrario estarás ajustando la información en el programa de

email cada vez- y esto te consume tiempo valioso de preparación en algo más.

Y por supuesto puedes no tener la necesidad de enviar email previamente

programados y simplemente elegir fluir con las sesiones a medida que se den.

Durante  MMG

Al Final del MMG

Email de reconocimiento. Con certificado (si aplica).

Información sobre lo próximo. (Descripción de ofertas para ellos, enlaces de

registro, calendario de eventos, enlace a recursos nuevos como obsequio a

su compromiso, 



Mi Agenda de eMails

FECHA DE ENVIOEMAIL# A S U N T O  D E L  E M A I L

Nombre/Título de mi MMG:

AUTOR:  SARITZA ZAMBRANA DE P INK ALLOY.

AUDIENCIA

https://www.pinkalloy.com/


Herramientas Extra



Listado de Participantes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Nombre del MMG

PAGO

AUTOR:  SARITZA ZAMBRANA DE P INK ALLOY.

https://www.pinkalloy.com/


Listado de Materiales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Nombre del MMG

OK

AUTOR:  SARITZA ZAMBRANA DE P INK ALLOY.

https://www.pinkalloy.com/


• ¿Qué es un MMG para ti?

• ¿Con quienes te quieres rodear?

• ¿Cuál es tu propósito de unirte a un MMG?

• ¿Lo buscas gratis o deseas invertir?

Anota tus propias preguntas según tu especialidad:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____

Preguntas para que apoyes a las personas interesadas a identificar 

qué MMG es para ellos:



Listado de material a la venta:
___________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.



Listado de material gratis:
___________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.


