
Tu Propuesta Única de Ventas (PUV)
Tu promesa



¿Qué vamos a ver?

Porqué necesitas una propuesta única de ventas. 
Pasos para crearla. 
La necesidad de diferenciarte de los demás. 
Beneficios de tener tu propuesta clara. 
No debes vender la idea de lo que haces, sino a ti en lugar de la competencia.



Tu solución

¿Qué ofreces? 

El objetivo de tu negocio es generar ingresos. 

A raíz de sus problemas y obstáculos, crearemos nuestra oferta.



Paso 1: tu cliente

Recuerda el perfil del cliente ideal  
que has dibujado en la lección anterior.



Paso 2: sus problemas

Recuerda también que ya has anotado  
los problemas que afronta tu cliente ideal.



Paso 3: tu oferta

¿Has pensado qué tipo de solución ofreces? ¿Qué les ayudas a conseguir? 
De todos esos obstáculos, ¿en cuál quieres centrarte,  
cuál crees que puedes solucionar con más garantías,  

tienes más experiencia o es primordial para que tu cliente avance? 

Cuando lo hayas decidido,  
haz una lista de todos los beneficios que tendrán  
una vez trabajen contigo el perfil del cliente ideal.



Paso 4: ¿qué le motiva a tomar la decisión de compra?

Solucionar el punto de dolor que más les afecta.  
Siempre tienen una relación con necesidades emocionales: 

Generar o ahorrar dinero, Relaciones con los demás, Desarrollo personal y sentirse 
mejor consigo mismo, Salud y bienestar, Disfrutar de más tiempo, Vivir 

experiencias, Sentirse valorado, Desarrollo profesional, Evitar problemas, Amor…



Paso 5: ¿por qué debería elegirte a ti?

Hay muchos negocios como el tuyo. 

Haz una lista de objeciones: No entiendes cuál es mi problema, Cómo se que eres 
tu la persona adecuada para ayudarme, No confío en ti, Ahora mismo no lo 

necesito, ¿Y si no funciona en mi caso?, ¿Y si no me gusta?, No tengo dinero 

¿Crees que podrías hacer algo diferente? 

Analiza a tu competencia.



Debe dejar claro:

Qué problema resuelves. 

Qué beneficio aportas. 

Porqué deben elegirte a ti.



Haz este ejercicio:

Trabajo con o ayudo a [tu cliente ideal] que [obstáculo principal o máximo dos]  
para que [beneficio principal o forma en la que  

tu servicio puede mejorar la vida de tu cliente] y [otro beneficio]  
a través de [puedes poner la forma] 



Gracias 


