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CÓMO ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA U OFERTA DE VENTA 

“Cada oración que escribas debe mantener el interés a seguir leyendo la 

siguiente oración” 

1. Identificar con Quién Estás Hablando 

No puedes usar la misma oferta o propuesta para todos, cada persona es 

diferente, pero para simplificar el trabajo si puedes definir TU TIPO DE 

CLIENTE. 

Por ejemplo: 

a) Jóvenes Universitarios en los últimos años de universidad de 21 a 24 

años. 

b) Padres de Familia con su primer hijo de 21 a 24 años. 

Si quieres vender por ejemplo “un curso de Inglés”, LAS NECESIDADES, 

MIEDOS Y DESEOS de estos dos grupos son diferentes aunque tengan la 

misma edad. 

Entonces siempre antes de crear una PROPUESTA U OFERTA DE VENTA ten 

en mente ese TIPO DE CLIENTE al que te vas a dirigir.  

Recuerda: “LO GENERAL NO VENDE” 

2. Oferta Irresistible 

La primera oración es clave, si está no es lo suficientemente ATRACTIVA 

entonces la gente se irá y no escuchará todo lo demás que tengas por decir. 

La mejor forma de que una oferta sea atractiva es que sea IRRESISTIBLE. 

Usa 1 ENCENDEDOR DE NEUROMARKETING (el más poderoso) para crear tu 

oferta irresistible, si puedes combinas varios, ¡mucho mejor! 

En la parte inferior encontrarás más información de los ENCENDEDORES DE 

NEUROMARKETING. 

EJM: Obtén tu TOEFL en 6 meses desde casa y Estudia cualquier Maestría 

en el Exterior. 

Recuerda: “REDUCE MIEDOS, AUMENTA PLACER Y/O AHORRA ENERGÍA” 

3. Beneficios 
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Ahora es el momento de usar la mayor cantidad de ENCENDEDORES DE 

NEUROMARKETING que puedas para hablar de los beneficios de tu oferta o 

propuesta. 

EJM: Resultados Garantizados, El 100% de nuestros estudiantes han 

aprobado el examen TOEFL gracias a nuestro programa, tomando tan sólo 

1 hora por día de clase con profesores nativos desde su casa. 

Recuerda: “Explica mucho con pocas palabras” 

4. Describe la Propuesta 

Ahora si finalmente pon “QUÉ ES TU PROPUESTA”, es el momento de 

materializar lo que te estás ofreciendo: tu producto o servicio. 

EJM: Te presentamos el CURSO ONLINE TOEFL XPRESS, la plataforma 

digital más completa con clases en vivo, cientos de exámenes resueltos y 

los consejos precisos para APROBAR TU TOEFL a la primera. 

5. El Precio con Contraste y Escasez 

Ahora que ya has presentado la oferta, los beneficios y has descrito la 

propuesta es momento de decir cuánto cuesta el producto o servicio que 

estás ofreciendo. 

Aquí no debes de cometer el error de dar sólo UN PRECIO, pues así el 

receptor no podrá interpretar correctamente este dato y asumirá que el 

producto está caro (aunque muchas veces no es así). 

Lo recomendable es decir CUAL ES EL PRECIO REGULAR o aún mejor EL 

VALOR DE TU OFERTA, vamos a ver cómo hacerlo con dos ejemplos: 

EJM, PRECIO REGULAR: Los cursos presenciales de TOEFL superan los 1000 

dólares, este curso online tiene un precio 50% menor de 500 dólares, pero 

sólo por el mes de septiembre lo podrás obtener a sólo 200 dólares. 

EJM, VALOR OFERTA: Los cursos normales de TOEFL tienen una duración 

de 2 años y un costo de más de 1000 dólares. Ahora usted podrá ahorrar 

800 dólares y 18 meses que no tiene precio y llevarse el curso a sólo 200 

dólares. 

6. Elimina Objeciones 

En este punto el comprador se llenará de ideas negativas hacia tu oferta o 

propuesta, las cuales si no son respondidas causará que el posible 
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comprador se vaya. Así que es mejor anticipar a los MIEDOS COMUNES y 

responderlos. 

Pregúntante ¿Qué miedo o temor puede tener mi posible comprador ante 

mi propuesta y cómo lo mitigo o elimino? 

EJM: No importa tu nivel actual de inglés, el curso es personalizado y se 

adapta a tus necesidades. Estamos tan seguros que nuestro programa 

funciona que si no pasas la prueba TOEFL te devolvemos tu dinero. 

7. Llamada a la Acción 

¿Cuál es el siguiente paso que los interesados deben tomar?, asegúrate que 

este paso sea fácil de tomar y busca cerrar el trato lo más pronto posible 

mientras el interés esté alto. 

EJM: ¿Interesado en Empezar?, Llama al número XXXXX para que un 

asesor te ayude con el registro y empezar hoy mismo con tu entrevista de 

diagnóstico y la preparación de tu currículo. 

 

CONSEJOS AL MOMENTO DE ESCRIBIR 

- Escribe en MODO HISTORIA, ¿Siempre pregúntate, es 

suficientemente dramático? El drama es lo que hace una buena 

historia, ese es el secreto del STORYTELLING. La gente está más 

dispuesto a escuchar y consumir historias. 

- Recuerda a los clientes no le importas lo que haces, sino lo que 

puedes hacer por ellos. ENFÓCATE EN TUS CLIENTES NO EN TI. 

- Escribe de la forma en que hablas. 

- Usa lenguaje simple. 

- Divide tus textos en oraciones simples. 

- Mantenlo personal. 

- Se específico. 

- Usa voz activa (tú o él es la persona que hace la acción) 

EQUIVOCADO: Las clases online son efectivas y entretenidas.  

CORRECTO: Tú tomarás clases efectivas y entretenidas. 

- Recuerda siempre: REDUCIR MIEDOS, AUMENTAR PLACERES, 

AHORRAR ENERGÍA. 

- Haz preguntas que la gente siempre diga SÍ. 

- Haz que todo suene nuevo, novedoso o innovador. 

https://www.instagram.com/chrisxavo/


Escrito por Christian Xavier Chávez, para los estudiantes de mis Cursos y Academias Online. 
Para Más Información, Instagram: @chrisxavo o al e-mail: info@christianxavierchavez.com 

- “Vende con Emoción, Cierra con Lógica”. 

 

ENCENDEDORES DE COMPRA PARA EL CEREBRO 

Cerebro Primitivo 
“Reducir Miedo” 

Cerebro Emocional 
“Aumentar Placer” 

Cerebro Lógico 
“Ahorrar Energía” 

 Egoísmo 

 Contraste 

 Ideas Simples 

 El Inicio y El Final 

 Estimulo Visual 

 Emociones Fuertes 

 Prueba Social 

 Escasez 

 Reciprocidad 

 Compromiso 

 Simpatía 

 Autoridad 

 Ahorrar Tiempo 

 Ahorrar Dinero 

 Ahorrar Energía 
 
 

 

 

ENCENDEDORES CEREBRO PRIMITIVO 

Egoísmo: Las personas se preocupan siempre primero por sí mismos. 

 “Un negocio grande e importante cómo el tuyo debe tener más 

seguidores y likes”. 

 “Un profesional como tú debe tener más seguidores y likes”. 

 “Una cuenta como la tuya debería tener más seguidores”. 

 “Imagina tener muchos más seguidores en Instagram.” 

 “¿Quieres triunfar y tener éxito en Instagram?” 

Contraste: El cerebro primitivo toma mejor sus decisiones mediante 

comparaciones. 

- “Lo que te enseña INSTAMASTER no se te enseña en ningún otro 

curso de Instagram, ¿quizá ya has participado en alguno? ¿qué tal te 

fue?”. 

- “Los cursos presenciales de Instagram cuestan aproximadamente 

$200 dólares, y te aseguro que ahí no enseñan cómo crecer, lo único 

que te dicen es crea buen contenido y ten una audiencia feliz, ¡eso 

no es suficiente!, probablemente eso es lo que haces ahora y no 

obtienes los resultados que quisieras”. 

- “Imagínate pagar a un Community Manager de 200 a 300 dólares 

mensuales y que ni siquiera pueda ganar 100 seguidores al mes, aquí 

aprendes cómo ganar miles tú mismo”. 
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- “El acceso a grupos de Interacción puede ser muy difícil y restringido, 

con este curso accederás a 5 inmediatamente”. 

Ideas Simples: El cerebro primitivo no sabe de lenguaje ni matemáticas, 

entiende sólo las ideas simples. 

- “Pocos Seguidores y Poca Interacción es Igual a Poca Gente que 

mirará tus publicaciones.” 

- “Más Seguidores te dará más Clientes, eso es más Dinero”. 

- “Más Seguidores e Interacciones es bueno para tu Marca”. 

El Inicio y el Final: El cerebro primitivo recuerda más el inicio y el final, lo 

del medio generalmente lo olvida. 

- OFERTA IRRESISTIBLE AL INICIO + Elevar el Producto + LLAMADA A LA 

ACCIÓN. 

- “¿Quieres aprender cómo obtener hasta 100 seguidores 

diarios?............ este es el mejor Curso de Crecimiento por Instagram, 

revísalo ahora”. 

Estímulo Visual: El cerebro primitivo toma las decisiones a partir de sus 

sentidos, siendo el visual el más poderoso. 

- En https://insta-master.com/afiliados/ encontrarás imágenes y 

vídeos que te apoyaran en el estímulo visual de tus promociones. 

Emociones: El cerebro primitivo recuerda y guarda las emocione fuertes. 

- “Imagina despertar un día con decenas de nuevos seguidores”. 

- “Imagina conseguir decenas de nuevos clientes gracias a Instagram”. 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 1000 seguidores?” 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 10 mil seguidores?” 

 

ENCENDEDORES CEREBRO EMOCIONAL 

Aumentar Placer: Las personas hacen las cosas que le causan placer. 

- “Qué sentirías si logras viralizar una de tus publicaciones”. 

- “Imagina tener una cuenta con 10 mil seguidores”. 

- “Imagina conseguir decenas de nuevos clientes gracias a Instagram”. 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 1000 seguidores?” 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 10 mil seguidores?” 
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Prueba Social: Si algo es popular, nos causará más interés a nosotros. 

- “Este curso tiene más de 500 estudiantes que ya están creciendo sus 

cuentas”. 

- “En el link que te envíe encontrarás varios testimonios de estudiantes 

satisfechos con el curso”. 

Escasez: Lo escaso o por tiempo limitado atrae más. 

- “El precio regular del curso de Instamaster es de $225, tú puedes 

adquirirlo ahora por $67 dólares”. 

- “El curso cerrará pronto, aprovéchalo ahora”. 

- “El curso se actualizará pronto y subirá de precio, aprovecha ahora, 

inscríbete y recibe la actualización sin costo adicional”. 

- “Este es el mejor Curso de Crecimiento en Instagram en Español”. 

Reciprocidad: Da algo, y las personas sentirán la necesidad de darte algo a 

cambio. 

- “Hoy te voy a dar acceso a esta clase gratuita donde aprenderás cómo 

Derrotar el Algoritmo de Instagram”. 

- “Hoy te voy a dar acceso a nuestro Grupo Gratuito de Me Gustas”. 

- “Déjame dar un vistazo a tu cuenta y decirte cómo INSTAMASTER te 

ayudará a crecerla”. 

Compromiso: Incentiva a las personas a dar el primer paso, esto 

incrementará su compromiso a continuar. 

- “Como te veo interesado, hoy te voy dar acceso al grupo exclusivo de 

ME GUSTAS para que lo puedas probar”. 

- “Te gustaría que te envíe la información por correo o Whatsapp”. 

Simpatía: Es más probable que tomemos acción con alguien o algo que nos 

agrade. 

- Crea Rapport con la gente que te comuniques: NO SEAS UN ROBOT, 

por esta razón es importante que no utilices COPY/PASTE de los 

copys o textos que encuentres pues se pierde la oportunidad de crear 

cercanía y simpatía. 

- Tu pensamiento al comunicarte con las personas debe ser 

AYUDARLOS que es justamente lo que vas a hacer, el 95% de 

personas en Instagram quisiera tener más seguidores, y tú tienes la 

solución para ese problema. 
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- Recuerda AYUDA primero, VENDE después. 

Autoridad: Nos sentimos tentados a obedecer una autoridad legítima.-  

- “INSTAMASTER es el mejor Curso de Crecimiento por Instagram en 

español”. 

- “Christian Xavier Chávez el creador de Instamaster es un experto en 

Marketing por Instagram, puedes revisar su contenido en 

@instamaster.es o @chrisxavo” 

ENCENDEDORES CEREBRO LÓGICO 

Ahorrar Energía: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

energía. 

- “INSTAMASTER es un curso online que te permite aprender las 

estrategias de crecimiento y viralización desde tu casa, en cualquier 

momento que desees”. 

- “Deja de utilizar estrategias en Instagram que no te obtienen 

soluciones”. 

- “Aprende la estrategia exacta para Crecer y Viralizar en Instagram”. 

Ahorrar Tiempo: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

tiempo. 

- “Toma el curso desde casa, no pierdas tiempo movilizándote”. 

- “Aprende la estrategia exacta de Crecimiento en Instagram y deja de 

perder el tiempo en actividades que no funcionan.” 

Ahorrar Dinero: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

tiempo. 

- “Este curso al ser online tiene un muy bajo precio, tres veces más 

baratos que los cursos presenciales”. 

- “Deja de malgastar el dinero en publicidad pagada”. 
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