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#1 BUSCÁ QUÉ ES LO QUE TU TRIBU DESEA, 

Y BRINDALES AQUELLO EN PROPUETAS GRATUITAS Y PAGAS.

#2 TOMÁ TU PROPUESTA Y PREGUNTATE: 

¿CÓMO PODRÍA MEJORARLA?

#3 VER QUÉ ES LO QUE ESTÁN OFRECIENDO OTROS REFERENTES 
EN TU ÁREA Y MEJORARLO Y ADAPTARLO A TU MARCA.

#4 HABLAR SIEMPRE DE RESULTADOS Y BENEFICIOS PRÁCTICOS Y 
EMOCIONALES. (NO TANTO DE CARACTERÍSTICAS)

Como dijimos y diremos un millón de veces tu tribu es quien debe decirte qué 
quiere. Y sobre todo cómo lo quiere. Podes ponerte en sus zapatos e intentar 
descifrarlo, o podes buscar maneras de que ellos, a través de encuestas por 
ejemplo, te digan qué tipo de cursos y mentorías necesitan.

Un consejo: Cuando estés por terminar tu propuesta. Dale una vuelta completa 
y preguntate: ¿Qué otro detalle podría agregarle o qué podría perfeccionarle 
para que sea aún mejor? Recordá: Calidad, no cantidad.

No estamos diciéndote que te conviertas en otro más igual al resto, todo lo 
contrario. La idea es que puedas ver cuáles son las "temáticas calientes", es 
decir, las temáticas que más gustan en tu nicho y empezar a adaptarlas para 
que vos puedas darle tu vuelta personal y ofrecerla a tu gente. Creenos: 
Estarán fascinados!

Esto, en lo práctico significa: Si estoy vendiendo un producto para bajar de 
peso, es preferible decir: "Baja tu panza con una toma diaria en 20 días" o "Adiós 
celulitis". En vez de decir: "20% de contenido en chía" "Cápsulas pequeñas", etc. 
Puede que gracias a la chia bajes la panza o elimines la celulitis, pero
expresado así, llama muchísimo menos la atención. 
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#5 SER CLAROS Y CONCRETOS EN LA COMUNICACIÓN.

#6 RESPETAR LA CURVA DE APRENDIZAJE DE MI TRIBU.

#7 AGREGAR A MI OFERTA BONUS COMPLEMENTARIOS.

#8 DAR TESTIMONIOS DE CLIENTES QUE HAYAN USADO EL 

PRODUCTO O SERVICIO QUE ESTOY OFRECIENDO.

Esto significa poder expresar con 100% de claridad: ¿Qué va a lograr mi cliente 
trabajando conmigo en X? ¿Por qué y en qué X mejora su vida? ¿A quién 
ayudará y a quién no? ¿A qué tipo de persona está dirigido X? ¿Qué es y qué 
no es X? Y por último, hablar también de características.

Esto es: Organizar bien la información que doy de modo tal que mi tribu entre 
poco a poco en contacto con mi temática. Caso contrario, caemos en el error 
de abrumarlos y que no sepan qué hacer con tanta información. 
Si voy a introducir un concepto que es totalmente nuevo y que mi tribu no 
conoce, voy a esperar a estar DENTRO del artículo, curso o propuesta donde 
lo nombro, pero NO voy a usarlo como título o como parte de la difusión.

En los negocios online todo se trata de añadir valor. Y una de las más 
poderosas formas de añadir valor son los bonus. Esto es: Si mi producto central 
es vender cera de velas, entonces mis bonus podrían cer: Moldes, esencias, 
pabilos, cintas decorativas, etcétera. Cositas de menor valor que hacen un 
combo excelente! (Y te permiten cobrar más)

A la hora de comprar, hay una sóla cosa que las personas NO queremos: 
Equivocarnos con la compra. Y para rebatir esta objeción, una forma genial es 
dejando que sea otro el que nos venda a nosotros, hablando de los resultados 
que obtuvo con nuestro trabajo. Los testimonios son de las más poderosas 
llaves para convertir clientes.
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#9 REBATIR TODAS LAS OBJECIONES, DUDAS 
Y PREGUNTAS QUE SURGEN EN TORNO A MI OFERTA.

#10 FACTOR URGENCIA Y FACTOR ESCASEZ.

#11 PONÉ A TUS PROPUESTAS ¡NOMBRES QUE LA ROMPAN!

Las objeciones son todos esos "PEROS" que cruzan por la cabeza de quien está 
escuchando tu oferta. Lo inteligente, es que te des el tiempo de pensarlos de 
antemano para rebatirlos durante tu discurso de ventas, aunque, por mucho 
que los pienses, siempre quedan algunos más. La gente va a querer sacarse 
todas sus dudas antes de invertir su dinero en tu negocio. Por eso, date el 
tiempo de escuchar que dudas, miedos, limitaciones  y objeciones tienen para 
plantearte y dales respuestas resolutivas y reales que muestren que eso no es 
razón para quedarse fuera de tu producto o servicio.

Esta estrategia, bien utilizada, es una bomba. Es el hecho de que la persona 
sienta que si no actúa rápido, entonces estará dejando pasar una gran 
oportunidad en su vida y que se arrepentirá (lo cuál, si somos fieles a un 
estándar de calidad, es totalmente cierto). ¿Cómo se logra esta sensación? 
Diciéndole al otro que los grupos son exclusivos, con cupos limitados y con X 
horas para sumarte a ese grupo, e incluso que no sabes cuando habrá otra 
oportunidad así. Diciendo que dentro del grupo darás muchísimos contenidos 
valiosísimos que no podrás acceder desde fuera. Y por supuesto, esto es obvio, 
siendo fiel y cumpliendo con todo lo que digas.

El nombre de tu producto o servicio es una parte clave. Nuestra recomendación 
es que todos los nombres de tus propuestas "enganchen" a tu tribu y que ya 
estén hablándole de resultados y deseos concretos. Una buenísima forma de 
elaborar estos nombres es: (ACCIÓN) + (PROMESA). Ejemplos: 
"Transformá tus pasiones en tu profesión". 
"Descubrí y transformá tus pasiones en un Negocio Digital"


