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INSTRUCCIONES: Imprime este documento en y contesta las preguntas con tu 
puño y letra, primero una vez con lo que te venga a la mente, después revisa tus 
respuestas y si crees que hay algo que agregar o modificar hazlo. 
 

Hoja de Trabajo #3 – Tu Propuesta Única de Ventas 
 

Por medio de este ejercicio te ayudaré a determinar cuál es tu Propuesta Única 
de Ventas. 
 
Tu PUV te servirá para Posicionarte de forma única en tu mercado… para 
vender. 
 
 
Ejercicio 1. ¿Qué estas vendiendo? 
 
No es la “cosa” que estás vendiendo. Es el RESULTADO. 
 
No estás vendiendo relaciones. Estás vendiendo una mejor vida. 
No estás vendiendo cómo tener más dinero. Estás vendiendo una mejor vida. 
 
Muchas personas se confunden con lo que realmente están vendiendo. 
 
Si por ejemplo estás pensando en decirles a las personas como tener una mejor 
relación, no va a funcionar porque no es lo que realmente quieren. 
 
Esa es la manera en la que tal vez lo verbalicen. Lo que realmente quieren es la 
vida mejor que se imaginan como consecuencia de tener una mejor relación. 
 
Muchas personas se meten mucho en lo que están vendiendo. Piensan que están 
vendiendo un curso de cinco partes o una serie de libros o un seminario, pero no 
es lo que realmente están vendiendo. 
 
Todo se reduce a algo más básico… 
 
¿Cuáles son los resultados que tu producto o servicio produce en la vida de tus 
prospectos? 
¿Cómo han transformado sus vidas después de usar tu producto o servicio? 
 
Ahora sí, responde a la pregunta: ¿Qué estás vendiendo? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Ejercicio 2. El Discurso del Elevador (Elevator Speech) 
 
Aunque existen muchas versiones del discurso del elevador, la versión que 
crearemos no es un eslogan, se trata de posicionarte como la mejor opción para tu 
producto o servicio. 
 
Te posicionarás para que te escuchen; te pueden respetar, pero tal vez no vendas 
nada. 
 
Te puedes posicionar de tal forma que seas como los demás. Ser una opción más 
de las que existen afuera. Sin sobresalir. 
 
Debes tener esto en mente. 
 
El discurso del elevador es el que sucedería si te imaginas que estás en el un 
sexto piso de un edificio y subes al elevador. 
 
No estás seguro si la persona junto a ti es un prospecto o no, pero asume que si lo 
es y que se voltea y te pregunta, ¿A qué te dedicas? 
 
Las puertas se cierran y el elevador comienza a bajar. 
 
¿Podrías describir quién eres y porqué eres importante? 
 
¿Qué le dirías si fuera un prospecto real y dispuesto a comprarte si tan solo 
supiera lo que tienes, quien eres y porqué es importante? 
 
¿Podrías decirlo en lo que baja el elevador seis pisos? 
 
La mayoría de los emprendedores no pueden. Y es lo que hoy vamos a cambiar el 
día de hoy. 
 
Esta es la plantilla del discurso del elevador: 
 

Nosotros ayudamos a ________ a hacer ________ aún si ________. 
 

Ayudamos a este grupo de gente a lograr este beneficio. 
 

 La diferencia entre una característica y un beneficio es que la característica 
sería el peso, altura, color de algo. El beneficio es lo que esa característica 
hace para ti, el resultado emocional, físico, o financiero. 

 

 Mejor, más barato, más rápido, más fácil, algo cuantificable que te haga único. 
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 Aun si, y esto es importante, el peor escenario creíble. 
 
 

Plantilla del Discurso de Elevador 
 
 

Nosotros ayudamos a _____________________... 
 

… a hacer _____________________... 
 

… aún si _______________________. 
 
 

Nosotros ayudamos (a este grupo de personas)… 
 

… a hacer, lograr, conseguir (este BENEFICIO)… 
 

… aún si (el peor escenario creíble) 
 
 

 
 
Estos son unos ejemplos: 
 
Ayudo a los propietarios de pequeños negocios y emprendedores… 
a crear su primer discurso que resulte en miles de pesos en ventas… 
… aún si reprobaron español o se mueren de miedo al “escribir” 
 
Otro más: 
 
Ayudamos a jugadores de Golf con grandes desventajas… 
a obtener inmediatamente golpes de salida largos, directos y maravillosos y a 
marcar tan bajo que ganen todas las apuestas de sus compañeros.. 
aún si en toda su vida han tenido problemas para mantener una taza de café firme 
en sus manos. 
 
Estás en el quinto piso. Sigues bajando. ¿Qué has establecido en este punto? 
Casi todo lo que atraerá a esa persona, si es que eso satisface sus necesidades. 
Ya está interesada. 
 
Estos son otros ejemplos: 
 
Ayudamos a propietarios de negocios con poco personal que facturan de uno a 
diez millones al año… [muy específico] 
a pagar menos impuestos de manera legal cada año… 
aún si su área de contabilidad es un total desastre en estos momentos. 
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Ayudamos a personas quebradas y sumidas en deudas… 
a salir de deudas en poco tiempo… 
y a tener más dinero en sus bolsillos sin tener que conseguir otro trabajo o pedir 
prestado. 
Funciona aún si no tienen conocimientos financieros o de economía. 
 
Ayudamos a personas con sobrepeso… 
a perder de 4 a 9 kilos de peso en un mes… 
sin sentir hambre o sudar por ejercicio. 
Funciona aún si has fracasado con cada dieta que has intentado. 
 
 
Ahora es momento de crear tu propio Discurso de Elevador. 
 
 

 
Tu Discurso de Elevador 

 
 

Nosotros ayudamos a _____________________... 
 

… a hacer ______________________________... 
 

… aún si ________________________________. 
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