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Rellena los espacios en blanco a medida que vas avanzando con los 
contenidos de esta lección, así al terminar tendrás un resumen ejecutivo 
con las ideas maestras más potentes que te he presentado en esta sesión. 

Ser activo es la mejor forma de capitalizar las enseñanzas que te presento 
y transformarlas en conocimientos para ti. 

Así que coge un boli y tómate esta sesión como lo que es, un taller práctico 
diseñado para ayudarte a ordenar tus ideas. 

Tu oferta es la _____________ que presentas a tu ___________ para 
resolver el _____________ que tiene esta audiencia. 

El paso nº1 es ___________ bien tu oferta antes de empezar. 

El paso nº2 es producir los _____________ más relevantes relacionados 
con lo que ___________. 

El paso nº3 es ganarte la ___________ y __________ de tus lectores. 

Y el paso nº4 es presentar la ________ _____________ para ellos en su 
________ actual. 

Ahora mismo sabes más que el _____ de la población sobre muchas cosas 
porque hay ___________ en todos los mercados. 

Deja de mirar a las personas que están más ______________ que tú en el 
camino y céntrate en las que ya puedes ___________ hoy. 

No necesitas ___________ más sobre tu temática. No necesitas una 
__________ ni un _________ más para poder empezar a ayudar desde ya a 
la gente que tiene interés en tus temas. 
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Para triunfar primero tienes que fijarte en los ____________. Como decía 
Picasso “los buenos artistas __________, los grandes artistas ________”.  

No hace falta inventar la _________.Lo que hace falta es empezar a rodar 
con una ______ que funciona. 

El gran problema en la venta de infoproductos y servicios hoy en día es 
que intentamos vender el __________ y las _______________ más que la 
___________ y los ______________. 

Lo que quieren saber es cuáles son los _____________, qué van a 
____________ y cómo van a salir cuando acaben tu curso. 

En otras palabras, quieren saber cuál es tu ____________ __ ________ con 
tu oferta. 

¿Cuál es el formato ideal para tu oferta? 90% ____________________ y 10% 
_______________. 

Los 3 elementos clave de una oferta transformadora son: 

1. El ________ principal: es lo que vas a ____________ con tu producto 
y la respuesta a un _____________. 

2. Los ________: te permiten trabajar con ___________, pero sin 
reducir tu margen de _______. Es algo que está directamente 
relacionado con el _________ _____________________. 

3. El ____________________: es algo que de forma natural empuja a 
tus _____________ a tomar una decisión de ___________ a corto 
plazo. Lo necesitas porque si la gente se va de tu página de 
________ sin comprar, lo más probable es que ______ vuelvan. 

Equivocarse de _____________ no es una buena opción en un micro-
negocio de reciente creación.  

O se ________ o se __________ 

Es imposible financiar un blog con ____________. Olvídate de la 
___________________ y ponte a vender _____________ y 
_______________.  

Tienes 2 opciones para vender: 

1. Vende un ____________. 
2. Vende un ______________ sin estrellarte en el _____________ 

resolviendo un ____________ hiperespecífico y empezando con 
algo ____________ sin un ______________ complicado. 
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En resumen, hemos visto que: 

1. Ya estás preparado para _________ algo con tu blog sin tener que 
inventar la rueda. 

2. No eres un _______________ y tienes una audiencia de novatos 
esperando que les vendas algo. 

3. La mejor forma de validar tu oferta es _______________ a la 
competencia, _____________ su oferta y mejorarla por 10. 

4. Una oferta que vende no vende por su ____________, sino porque 
____________________ a las personas que compran esa oferta. 

5. Una oferta está definida por 3 elementos clave: el ________ 
principal, el ________ y los _____________. 

6. Lo mejor que puedes hacer para generar _____________ a corto 
plazo es vender ___________ o crear un _______________ sencillo 
que no requiera meses de creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


