
PEDRO GARCÍA AGUADO

INFLUENCER:

Esta formación está impartida ni más ni menos que por Pedro García Aguado, 
famoso por su programa televisivo “Hermano Mayor”, que se estuvo emitiendo en 
las pantallas de todos los hogares Españoles durante más de 10 temporadas.
En la actualidad Pedro lleva ya más de 16 años ayudando a familias a mejorar la 
convivencia con sus hijos y a crear un buen ambiente en el hogar.

Estas son sus redes sociales:

https://www.instagram.com/pedrogaguado/?hl=en 
https://www.facebook.com/pgaguado 

FORMACIÓN:

La formación se llama “El reto de educar hoy” y consta de más de 80 lecciones, 
tanto teóricas como prácticas, con ejemplos reales de casos representados con 
actores.

En el curso se enseña todo sobre cómo educar a los hijos, conseguir un buen 
ambiente familiar, crear una relación de confianza y establecer una convivencia 
sana en el hogar

El producto se encuentra dentro de un nicho muy rentable: Los niños.

Va dirigido a cualquier padre que tenga hijos desde 0 hasta 18 años de edad.

EMBUDO:

El curso sin descuento cuesta 297€ y con el descuento a través del embudo 147€.

Hay dos embudos para promocionar el producto.

El embudo principal es una clase gratuita, y está compuesta por una secuencia de 
14 correos. 

En la clase se enseña cómo aprender a educar en los tiempos que corren y con los 
peligros de las nuevas tecnologías.

https://www.instagram.com/pedrogaguado/?hl=en 
https://www.facebook.com/pgaguado 


En la squeeze page se segmenta al lead en función de la edad que tengan sus 
hijos, y se le envía a una squeeze page con un copy distinto si sus hijos tienen de 0 
a 12 años, o si tienen de 12 a 18 años.

Tenemos seguimiento donde la persona abandona el vídeo, de forma que se le 
envía un correo para que vuelva a entrar en el punto que se había quedado.

Nuestros embudos para cada persona llevan su propio tiempo, dado que 
utilizamos deadline funnel.

Por lo que si el afiliado va a estar haciendo pruebas tiene que tener en cuenta que 
una vez entre en el embudo sus tiempos en las ofertas correrán de modo que una 
vez expiren estos tiempos ya no podrá acceder a las landings con descuento. (No 
es que haya dejado de funcionar es que por cookies se les está trackeando.)

El segundo embudo es una guía gratuita en la se enseña 3 pasos para corregir los 
berrinches de los hijos.

La automatización funciona de la misma forma que el primer embudo 
exceptuando la parte de cuando salen a mitad de la clase gratuita, y consta de 10 
correos.

Si la persona entra a uno de los dos embudos pero no compra al cabo de 7 días se 
le añade al otro embudo. 

Se puede tirar tráfico a cualquiera de los dos embudos.

Te dejamos a continuación el manual de buenas praxis que debes seguir para 
promocionar el producto:

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

