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PLAN DE ACCIÓN – WORKSHOP Nº2: ¿CÓMO 
DISEÑAR UNA OFERTA IRRESISTIBLE? 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL WORKSHOP 
Nº2 
 

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

Ser activo en este workshop 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. 

RELLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO  

Una oferta es la combinación de un gran ___________________ diseñado 
ad-hoc para una _______________. Ambos elementos son importantes y 
deben estar alineados, para que haya ventas. 

En un negocio unipersonal, la magia en ventas ocurre cuando dejas de 
vender en 1 a 1 para centrarte en vender _____________________.  

Tu blog actúa como un _______________ virtual permanente, asequible 
24*7*365. Sirve de atracción para mucha gente, de tal forma que puedas 
vender a varias personas a la vez. 

Una oferta irresistible se compone de 3 elementos principales: 

1. Elemento nº1: ____________________________________ 
2. Elemento nº2: ____________________________________ 
3. Elemento nº3: ____________________________________ 

 
Lo que la gente compra en tu oferta es la ________________ que puede 
generar tu solución en su vida. No tanto el formato que has elegido para 
entregar esta solución a tus lectores. 

En Internet se vende mejor unas guías híper _________________ y 
_____________. La gente busca métodos paso a paso para avanzar en el 
camino del objetivo que quieren alcanzar. 

Si no tienes claro qué vender, hay un concepto clave que deberías 
contemplar antes de tomar tu decisión es el _____-__-________. 
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Los infoproductos no son tu mejor opción para vender algo por vez 
primera en tu blog. Explora mejor la posibilidad de __________________ 
ya que puedes hacerlo de la noche a la mañana. 

Para evitar morirte en el intento de lanzar tu primer infoproducto al 
mercado, te recomiendo _________________ el ámbito de tu infoproducto 
y elegir el formato más _______________________ de producir. 

Todos llevamos dentro de nosotros unos cuantos infoproductos 
potencialmente interesantes para nuestros lectores. 

Piensa en __________________________________, o en los 
______________ que crees que podrías impartir tú, o en las cosas que has 
_______________ en tu propia vida. 

Si ya tienes un blog, tus lectores te están _______________________  de 
los temas que más les preocupen. Atento a lo que intentan decirte pues. 

La oferta mínima viable ni siquiera necesita que tengas un infoproducto 
desarrollado ni que ofrezcas un servicio que te va a ocupar después de 
venderlo. 

Puedes promocionar ________________________________________ e ir 
cobrando una comisión por cada venta que realizas a tu audiencia. 

Como ves, no hay excusas para no ponerse a vender algo en tu blog. 

¡A partir de hoy mismo! 

 

 

 


