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| Ejemplo 1: Servicios de diseño gráfico 

Ayudo a empresarios y profesionales a conectar con los clientes y contactos adecuados y 

ganarse su confianza con más rapidez. Gracias a transformar sus fortalezas en su mejor 

herramienta, mis clientes se ahorran el continuo esfuerzo de demostrar que son grandes 

profesionales, o que su negocio ahora, ha crecido y está en otro nivel.  

 

| Ejemplo 2: Servicios de consultoría 

Ayudamos a empresas de más de 3M € de facturación a reducir el coste salarial de sus empleados 

mejorando así el beneficio de la empresa. Uno de nuestros clientes ahorró 200.000€ en el plazo 

de 3 años sin empeorar las condiciones de trabajo de sus empleados. 

Tras utilizar nuestro servicio, uno de nuestros clientes recuperó en sólo 6 meses la facturación 

que había ido perdiendo durante los 3 años anteriores. Nuestros clientes ven típicamente una 

mejora en sus ventas en menos de 4 semanas, y a partir de entonces sus resultados sólo mejoran 

con el tiempo. 

 

| Ejemplo 3: Servicios de marketing 

Ayudamos a empresas a lanzar sus nuevos productos o servicios en menos de 30 días, con un 

plan paso a paso que les hace sentir más control, evitar errores costosos y mejorar sus ventas. 

Uno de nuestros mejores clientes superó la barrera de los 100.000€ de facturación en solo una 

semana con su último lanzamiento. 

 

| Ejemplo 4: Servicios de asesoría 

Versión 1: 

Ayudo a Empresarios y PYMES que necesitan soluciones para el ahorro de Impuestos, reducir el 
riesgo de pérdidas y optimizar la Gestión de la Empresa, encontrando el camino más adecuado 
dentro del Marco Legal que nos exigen las Administraciones Públicas. 

Mi función consiste en transmitir al Empresario o Directivo la situación Real Económica y 
Financiera de la empresa para evitar contingencias fiscales y laborales entre otras, alertando y 
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previniendo sobre los peligros que se detecten, con la finalidad de cumplir con las Formalidades 
Legales establecidas. 

 
Ofrezco un servicio de Asesoramiento Jurídico, externo, controlando y supervisando al equipo 
de gestores analizando las implicaciones fiscales de la contabilidad, revisando el ciclo económico 
de la empresa, elaborando el Impuesto de Sociedades, planificando la presentación de 
Impuestos, plan de auditorías internas para detectar posibles incidencias y así aplicar medidas 
correctoras. 

 
Nos encontramos en un entorno cambiante cargado de normativas por eso es necesario reforzar 
la atención para actuar rápido ante cambios inesperados. 

 
Por ejemplo, en caso de una inspección de Hacienda, lo primero que van a mirar los inspectores 
es la contabilidad de la empresa, para comprobar si aplicamos las mismas normas que nos exige 
la AEAT. 

 
Otro ejemplo con la deducción de gastos, éstos no son deducibles si no están legalizados en los 
libros contables. 

 
¿Sabías que existen reducciones de sanciones tributarias del 25% cuando el ingreso del importe 
restante de la sanción se realice mediante compensación? 

 
¿Sabes que los administradores tienen la responsabilidad legal Patrimonial incluso penal de 
revisar que las cuentas anuales reflejen la Imagen fiel y Económica de la empresa? 

En Asesoramiento laboral ayudo a constituir una adecuada relación laboral para evitar 
conflictos. 

Observaciones para obtener una seguridad procesal mínima, junto con un conocimiento de la 
práctica procesal laboral. 

Tipología y uso adecuado del contrato por empleado y empresa. 

Me gustaría formar parte de tu equipo, trabajando juntos, para ayudarte a hacer crecer tu 
empresa, reducir perdidas y que puedas dedicarte a lo que realmente necesitas: 
Dirigir tu Empresa y alcanzar el éxito. 

Si te parecen interesantes mis servicios legales y quieres resetear tu empresa, puedes contactar 
conmigo ....... 
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Versión 2: 

AYUDO A EMPRESARIOS Y PYMES A OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, A REDUCIR 

EL RIESGO DE PÉRDIDAS Y ENCONTRAR SOLUCIONES ADECUADAS PARA EL AHORRO DE 

IMPUESTOS DENTRO DEL MARCO LEGAL QUE NOS EXIGEN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. 

TRABAJAREMOS EN EQUIPO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, DINAMIZANDO LA 

GESTIÓN DE IMPUESTOS Y CONSTRUYENDO UNA ADECUADA RELACIÓN LABORAL. 

CONSTRUIREMOS UNA ESTRATEGIA QUE TE PERMITA PROGRESAR Y ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PARA HACER CRECER TU EMPRESA. 

 

| Ejemplo 5: Comercio físico 

Versión 1: 

Desde hace más de 60 años, creemos firmemente en apoyar a nuestros clientes en solucionar 

sus necesidades eficientemente, brindándoles productos de calidad , servicio personalizado y 

sobre todo una mano amiga para responder a sus dudas con la confianza que da la experiencia 

de nuestro grupo de asesores de venta y nuestra trayectoria en el mercado nacional. 

Nuestra misión es crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes para apoyarles en resolver 

sus necesidades de productos en el menor tiempo posible a un precio justo, creando relaciones 

ganar-ganar. Nuestro horizonte es la satisfacción de nuestros clientes con los cuales, través de 

los años hemos crecido juntos, apoyándolos en lograr ahorros en sus proyectos, acortando 

tiempos en cotizaciones y entregas, haciendo que su tiempo sea mejor aprovechado y 

eliminando el estrés que causa un proveedor que no cumple con las expectativas. Nuestro 

personal es altamente calificado, con muchos años de experiencia, lo cual brinda confianza y 

seguridad , así como una mano amiga que ayuda en buscar solución a sus necesidades o dudas. 

 

Representamos marcas reconocidas como Motores WEG y BALDOR, Compresores Schultz, 

Limas JK , electrodo ESAB, Black and Decker, Truper, Super Ego y muchas otras mas. Ademas 

contamos con un amplio surtido de hierro , acero inoxidable, aceros especiales, Teflon, 

herramientas manuales, neumáticas , eléctricas; máquinas para madera, instrumentos de 

medición y de seguridad, tanques de agua, fosas sépticas , motores, compresores, moto 

reductores, materiales para cortinas enrollables, herramientas de jardín, de carpintería, 
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albañilería; electrodos ESAB de calidad mundial, accesorios de soldadura ; colectores de polvo; 

Tubería PVC y accesorios , ducto eléctrico y accesorios , candados, amplio surtido de piedras, 

muelas y discos, y muchísimos artículos más , para apoyarles en lo que necesiten! 

Versión 2:  

Trabajamos desde 1952 con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes, con quienes hemos 

crecido juntos a través de los años, apoyándolos en lograr ahorros en sus proyectos, acortando 

tiempos en cotizaciones y entregas, haciendo que su tiempo sea mejor aprovechado y 

eliminando el estrés que causa un proveedor que no cumple con las expectativas de tiempo y 

calidad. 

Nuestro personal altamente calificado en conjunto con marcas de reconocido prestigio, forman 

un combo perfecto para brindarles seguridad y confianza. Siempre encontrarás en nosotros una 

mano amiga que te guíe para encontrar tu mejor solución. 

 

| Ejemplo 6: Abogado 

PODRÁS MANTENER E INCLUSO INCREMENTAR TUS INGRESOS FIDELIZANDO A TUS 

CLIENTES, OFRECIÉNDOLES LA MEJOR SOLUCION A SUS PROBLEMAS LABORALES SIN 

QUE TE CUESTE NI UN EURO, NI UNA HORA DE TRABAJO NI UN MINUTO DE 

PREOCUPACIONES CONTANDO PARA ELLO CON LA COLABORACIÓN LEAL DE UN 

EXPERTO QUE ATENDERÁ A TU CLIENTE Y LE OFRECERÁ A ÉL LA MEJOR SOLUCIÓN Y A TI 

LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A NUEVOS CLIENTES O CASOS.  

 

| Ejemplo 7: Curso de actuación ante cámara 

"Dirigido a personas que estén dispuestas a superar su miedo a enfrentarse a una cámara y que 

deseen cautivar al espectador con sus comunicaciones y mensajes, elevando al máximo nivel las 

fortalezas de su propia imagen, con la aplicación de principios y herramientas específicas del 

lenguaje audiovisual" 
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| Ejemplo 8: Servicios de mediación 

"Ayudo a las Administraciones Públicas a mejorar la efectividad de sus espacios de trabajo 
colectivo, tanto a nivel de equipos como a nivel de estructuras de trabajo en red que incluyen los 
agentes económicos y sociales del territorio. Mis clientes ven típicamente una mejora en sus 
procesos de trabajo ya en la primera reunión de facilitación. En uno de mis proyectos 
organizamos una mesa de trabajo con representación tanto de técnicos de la Administración 
como del tejido asociativo, cuyas acciones, que generaron altos índices de satisfacción, fueron 
resultado del trabajo colaborativo. 

El beneficio de mi solución consiste en un aumento de la cohesión y en la consolidación de unas 
estructuras y procedimientos de trabajo por objetivos paso a paso, que aumentan la satisfacción 
y resultados en espacios de trabajo colectivo. Según la encuesta llevada a cabo por Tower 
Watson que sondeó a 32000 trabajadores de 29 países, sólo un tercio de los trabajadores, el 32%, 
están comprometidos con su trabajo (un 43% se sienten indiferentes o desconectados i el 22% 
se sienten sin apoyo). La psicóloga María Jesús Álava, considerada top 100 mujeres líderes en 
España 2012 y con una amplia experiencia en Recursos Humanos, afirma que con la satisfacción 
de los equipos de trabajo la productividad de una organización puede aumentar una media del 
31% y su mejora en salud puede alcanzar un 21%." 

 

********************* 

 

| Ahora es tu turno 

TRAS REVISAR ESTAS VERSIONES INICIALES DE PROPUESTAS DE VALOR DE OTROS 

AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS… 

¿Cuáles son tus comentarios, ideas o reflexiones? 
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¿Cuál te parece más acertada? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

| Empieza a construir tu propia propuesta de valor 

Desde el primer contacto con un cliente potencial, centra tu mente en cómo puedes aportar 

valor y marcar la diferencia.  

Piensa en estas preguntas: 

- ¿Qué problemas están teniendo los clientes potenciales a los que te dirigirás en tu 
campaña de captación? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo gestionan ahora estos problemas? 
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- ¿Qué soluciones pueden haber considerado hasta el momento? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué resultados voy a ofrecer para demostrar mi valor añadido? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué otras prioridades tienen en sus vidas o sus negocios? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo se parece su situación a la de otros clientes a los que he ayudado? 
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DETONADORES. ¿Qué tipo de “crisis” les hace estar más sensibles a tu propuesta de valor? 
¿Qué problemas deben tener? ¿Qué objetivos deben tener? 
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|  A continuación, encontrarás una fórmula para crear o reforzar tu propuesta de valor. 

Recuerda que tu propuesta de valor es una pieza CLAVE en tu campaña de captación; la vas a 

usar en todas partes: en tus emails, tus llamadas, tus mensajes y tus reuniones. 

Una propuesta de valor potente es la base de tu campaña de captación. Con ella puedes crear 

tus guiones telefónicos, escribir una carta de presentación, enviar emails que generan interés, 

construir un POWERPOINT que tiene a TUS CLIENTES en el centro, en vez de a tu producto. 

Recuerda: tu producto o servicio es solo una herramienta. Tus clientes lo compran por los 

resultados que esperan conseguir con él. 

 

Estos son puntos a tener en cuenta cuando creas o potencias tu propuesta de valor. 

1. Menciona resultados, no producto, proceso o características 

2. Ata los resultados con los objetivos fundamentales de tu mercado objetivo 

3. Utiliza el lenguaje que ELLOS usan, no tu propia jerga profesional 

4. Incluye métricas o estadísticas 

5. Haz referencia a casos de éxito y clientes pasados 

 

 

Te animamos a tomar una decisión valiente: la fecha en la que comenzarás tu primera campaña 

de captación siguiendo este método. Queremos que tomes un compromiso y que decidas una 

fecha. Nuestra recomendación es que empieces tu campaña en los próximos 30 días, para 

obligarte a pasar de la idea a la acción, y permitirte conseguir tu objetivo cuanto antes. 

Recuerda, no hay venta perfecta. Nunca vas a estar completamente preparado. Es mejor hecho 

que perfecto… 

Tendrás oportunidad de mejorar en cada paso del camino, pero no pospongas la 

implementación de esta estrategia al año que viene. ¡Actúa cuanto antes! 

Recuerda esto: ¡Aprende a vender y serás imparable! 
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