
Lo que te hace diferente



¿Qué vamos a ver?

¿Por que debes encontrar lo que te hace diferente? 
Averigua porque deben confiar y comprarte a ti en lugar de a la competencia 
Cómo usar tu historia para diferenciarte de los demás 
Determina cómo ayudas a tus clientes y qué solución aportas a sus problemas 
Reflexiona sobre qué puedes hacer diferente y mejorar la oferta que ya existe



¿Por qué encontrar lo que te hace diferente?

Te hace único y por tanto especial 
Se te reconoce por ello 
Puede ser tu ventaja competitiva 
Te sitúan en un contexto diferente al de los demás 
No compites por precio, sino por valor



¿Por qué comprarte a ti y no a tu tu competencia?

Tienes que darles una razón para ser tú el elegido 
Explica de forma precisa y clara a quien ayudas, y qué va a conseguir para que  
se y conecten con lo que les dices. 
Tienes que tener una ventaja competitiva, aquello que solo puedes ofrecer tu 
Necesitas llamar su atención y trabajar aspectos que puede que tu competencia  
haya pasado por alto.



Tu historia como forma de diferenciarte

Nadie puede haber pasado lo mismo que tú. 
Tu conocimiento y tu experiencia te hace una persona única. 
Cómo has llegado hasta aquí les hará conectar con el camino que has recorrido 
Cómo superaste obstáculos y afrontaste retos les hará ver que sabes de qué hablas 
Conecta tu historia con lo que ellos están pasando para que vean que los  
comprendes y hablas su idioma 
¿Cómo puedes incluir tus valores y tu filosofía de vida, aquello en lo que crees  
en tu servicio?



¿Cómo solucionas los problemas de tus clientes?

Resultados específicos que consiguen al trabajar contigo. 
¿Utilizas algún método propio o una mezcla de disciplinas que te hacen diferente? 
¿Qué tipo de soporte ofreces, cómo pueden plantearte dudas? 
Eres cercano y respondes siempre ¿o dejas que se acumulen peticiones? 
¿Tienes una perspectiva diferente de tu competencia para abordar los problemas  
de tus clientes?



¿Qué puedes hacer diferente?

Todo se puede optimizar 
Busca la forma de dar cabida donde nadie se ha fijado 
La diferenciación está en los pequeños detalles 
Como incluir parte de tu personalidad y tu esencia en lo que haces 
Rebate sus prejuicios y sus barreras 
Añade el efecto sorpresa siempre ;) 



Gracias 


