
 

ATRAE - ENGANCHA - VENDE!
RETO DE 5 DÍAS

DÍA 2

Tu Lista de Promesas
Haz una lluvia de ideas 
sobre las promesas que 
tu producto o servicio 
promete cumplirle a tu 
prospecto.

Objetivo:
Este ejercicio te ayudará a encontrar el beneficio máximo de lo que tu producto o servicio 
ofrece a tu prospecto.  Esta será la promesa que usarás en la parte correspondiente a tu 
Promesa Primaria en la fórmula de la Gran Promesa de Ventas el día # 5 del Reto!
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con Jose Luis Galvis

Paso # 1:

Tu Calificación
En esta misma lista, 
analiza tus promesas una 
a una y establece un 
nuevo orden de 
numérico, donde 10 es la 
más débil y 1 es la más 
fuerte. Usa las casillas de 
la izquiera para escibir tu 
calificación. La que 
escojas como # 1, será la 
que usarás como tu 
promesa primaria.

Paso # 2:

NOTA: Pueda ser que a medida que haces el ejercicio, te surjan nuevas ideas que no habías 
considerado antes. En este caso, sólo imprime este worksheet de nuevo y haz el ejercicio una 
vez más, con un nuevo orden. Lo que encontrarás con un poco de ambición en tu promesa 
principal puede dejarte maravillado(a)!  Tómate el tiempo que consideres hasta que sientas 
que has llegado a encontrar tu promesa principal.

Encuentra la Promesa Primaria de Tu Producto o Servicio



ATRAE - ENGANCHA - VENDE!
RETO DE 5 DÍAS

DÍA 2
Encuentra la Promesa Primaria de Tu Producto o Servicio

www.AcademiaDeMarketingDigital.org    Copyright © 2019 Digital Ideas Group, LLC

con Jose Luis Galvis
Continuación

Escribe lo que 
Prometen Tus 
Competidores Más 
Cercanos
Parte del éxito en esta 
etapa es saber contra 
quién te enfrentas. 
Investiga a 3 de tus 
competidores más 
cercanos y escribe qué es 
lo que ellos prometen 
EXACTAMENTE com 
ellos lo dicen. 
Esto te ayudará a medir si 
tu promesa es superior, 
igual o inferior en 
términos de alcance y 
emoción.

Paso # 3:

NOTA: Si no tienes competidores cercanos, busca en Google productos similares al tuyo. Es 
muy probable que en algunos nichos, tus competidores no prometan nada especial o nada 
específico. Esto te da amplia ventaja sobre ellos. 

Promesa Competidor # 1

Promesa Competidor # 3

Promesa Competidor # 2


