
 

ATRAE - ENGANCHA - VENDE!
RETO DE 5 DÍAS

DÍA 5

P.P El cliente puede bajar hasta 15 libras por mes, sin ejercicio, incluso comiendo pizza una vez por semana

Objetivo:
Este ejercicio te ayudará a ensamblar el primer enunciado de tu Gran Promesa de Ventas con una 
estructura clara y definida. Esta promesa puede ser el primer paso a un Titular (Headline) en tu carta de 
ventas, o la primera gran promesa que anuncias cada vez que vayas a publicitar tu producto o servicio. Es 
lo primero que tus prospectos deben ver, escuchar o leer cada vez que publicites tu producto o servicio en 
cualquier medio físico o digital.
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Ensambla tu Gran Promesa de Ventas Usando La Fórmula

Ejemplo con producto para perder peso POUNDS-AWAY (producto ficticio)

M.U Una mezcla de aminoácidos esenciales que aceleran el metabolismo y ayudan a quemar grasa más rápido. 
Nombre del Mecanismo Único: “Amino-Fast”

R.A La tecnología “Amino-Fast” intercepta los carbohidratos antes de que se conviertan en grasa corporal

Baja Hasta 15 Libras de Peso en 30 Días y Siéntete Bella en tu Bikini Este Verano con PoundsAway. 
El Nuevo Suplemento Que Derrite Tus Libras de Más… de Manera Segura y Permanente. 

Gracias a la tecnología Amino-Fast™, tu metabolismo intercepta los carbohidratos antes de que se conviertan  
en fastidiosos rollitos en tu abdomen, brazos y piernas, haciéndote lucir un cuerpo envidiable,  

incluso comiendo pizza una vez por semana…

Aquí tienes un titular final que cumple con la fórmula de la GPV.   
Este titular ejecuta elegantemente las variables emocionales balanceadas con la variable racional en el subtítulo.
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Tu Turno!
Es hora de ensamblar tu GPV (Gran Promesa de Ventas).  Toma tus variables del día 2, 3 y 4 y escríbelas 
aquí:
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