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¿Qué es la metodología PASTOR?

 

La metodología P.A.S.T.O.R.  tiene como principal meta u 
objetivo presentar todas las características y beneficios de un 
producto o servicio  con el único fin de generar el mayor 
número ventas. 

La palabra P.A.S.T.O.R. es un acrónimo y estable diferentes 
etapas en la metodología, las cuales se mencionan aquí a  
continuación: 

Problema (P):  Aquí se deberá de redactar una texto sencillo 

y puntual en donde resaltes la problemática actual que tiene 
tu lead. Con el objetivo, de que conforme avance pueda 
encontrar la solución a su problema. 

Agitación (A): Escribe uno o varios textos (guiones si harás 

un video) en donde sacudas (Shake) la problemática de tu 
prospecto, así podrás listar y explicar todos los dolores 
consecuentes que tendrá si no solucionar tu situación actual. 
Todo esto con el objetivo de aumentar la percepción del 
problema principal. 
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Solución (S):  Aquí se trata de explicar y dar a tu prospecto que 

tienes el producto o servicio perfecto que solucionará todas sus 
problemáticas. Puedes listar los beneficios más destacados. 
Recuerda ser lo más claro y específico, pero principalmente el 
cómo resuelves el proba que has identificado en el prospecto. 

Testimonios (T):  Los testimonios de éxito en donde 

demuestres la calidad y efectividad de tu producto o servicio de 
forma contundente y cómo resolviste el problema de otros 
prospectos. En otros espacio sugeriremos los formatos para 
esta información. 

Oferta (O): Tu prospecto ya sabe de tu producto o servicio es 

ahora cuando puedes mostrarle una oferta irresistible. Aquí 
puedes apoyarte de tus beneficios, características, bonos 
adicionales, garantía de satisfacción, listado de paquetes, etc., 
para poder convencerlo y lograr que compre tu producto o 
servicio. 

https://www.ipagroup.co/articulos/como-crear-ofertas-irresistibles-para-atraer-mas-clientes
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Respuesta (R): En la parte final de tu Página de Ventas o 

discurso, tienes que colocar un “Call to Action” (CTA) 
contundente en donde persuadas a tu visitante dar el 
siguiente paso y continuar con su compra o conversión 
según sea el caso. Recuerda ser lo más creativo y directo 
posible. 

Conclusión 

La forma de presentar una idea esta directamente 
relacionado con el resultado que deseamos. 
Por esa razón es importante poner atención en estas 
metodologías, desarrollarlas y ponerlas en práctica para 
dominarlas. 
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LA PERSISTENCIA BATE LA RESISTENCIA

Hola, te cuento algo sobre mí: 

Soy emprendedor, networker, creyente de Dios. Me gustan los 
nuevos proyectos y la tecnología. Amo la música, la lectura, la 
familia, las mascotas (perros) y los amigos.  
Mi lema: "La persistencia bate la resistencia” 

Hago alianzas estratégicas para potenciar los valores de las 
organizaciones | Enfocado al marketing y ventas para generar 
resultados | Consultor | Emprendedor | Asesor en Smarketing y 
productividad. 
  
Me encantan los nuevos proyectos e ideas de emprendimiento. 

En los últimos 7 años he colaborado con más de 50 empresas de 
diferentes tipos, ayudando con las metodologías de ventas, 
marketing, Social Commerce, Google Ads.  
La mejor manera de lograrlo es por medio de la educación, 
asesoría, consultoría y las alianzas estratégicas. 

Tengo un equipo que colabora conmigo y con el cual hemos 
logrado ayudar a coaches y empresas con excelentes resultados 
en Inbound Marketing, Social Media, Email Marketing, CRM,  SEO, 
Social Selling, Conversión, Funnels, Automatización, Chatbots, 
Campañas, Custom Strategies, Inbound Content, Inbound Sales 
… y seguimos aprendiendo y mejorando para ayudar los que 
ayuda y aportar más a todos nuestro aliados (Clientes).



DESEAMOS HACER UNA PODEROSA 

ALIANZA CON USTEDES

Whatsapp: 

Envíame mensaje directo.

Email:

Escríbeme un correo

Irlanda del Norte, Reino Unido
Dublín, Irlanda
Tijuana, Baja California, México
Zacatecas, Zacatecas, México
CDMX, México

Mi calendario

Hagamos una 
reunión
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