
B U E N O , 
BONITO Y 
C A R I T O 



Todos somos commodities, hasta 
que probemos lo contrario. 





 Siempre hay alguien dispuesto a 
salir del mercado antes que uno 







El precio es 
una relativa 
percepción 

de valor 



 Si un prospecto no 
percibe diferencia, 
decidirá por precio 



Percepción de valor 











COMPETIMOS POR PRECIO CUANDO: 

1. Nuestra propuesta no 

es diferenciada. 

3. Presumimos que 

todos son prospectos. 
2. No comunicamos los 

diferenciales. 



1 
NUESTRA 

PROPUESTA NO 

ES DIFERENCIADA 



Diferenciarse: Ser 
más atractivo que 
otras opciones, para 
lograr la preferencia 
de los prospectos. 



1. Percibido como único 

LAS 3 CARACTERÍSTICAS 
DE UN BUEN DIFERENCIAL 

2. Valorado por los prospectos 

3. Específico en su comunicación 



1. Percibido como único 

LAS 3 CARACTERÍSTICAS 
DE UN BUEN DIFERENCIAL 



¿Qué nos podría 
hacer únicos? 







1. Percibido como único 

LAS 3 CARACTERÍSTICAS 
DE UN BUEN DIFERENCIAL 

2. Valorado por los prospectos 



¿Qué tan valorado 
puede ser por los 

prospectos? 



Odontopediatra que los niños adoran 



Tiempo de atención en emergencias 



1. Percibido como único 

LAS 3 CARACTERÍSTICAS 
DE UN BUEN DIFERENCIAL 

2. Valorado por los prospectos 

3. Específico en su comunicación 



¿Cómo comunicamos 
nuestros diferenciales? 



Compramos casas feas 



Huevos con Antioxis 



¿Cómo identificar  
su diferencial? 



1) Si ya lo tiene... 
Lo averigua. 



•  ¿Por qué nos escogió? 
•  ¿Qué nos diferencia de los demás? 
•  ¿Hay algo en la industria que considere que 

nadie hace, pero que debiera hacerse? 
•  ¿Nos ha recomendado?, ¿qué dice de 

nosotros? 

Entreviste 8-10 ususarios y pregúnteles: 



2) Si no lo tiene... 
Lo construye. 



•  ¿Qué puede hacer que nadie esté haciendo? 
•  ¿Cuál es una frustración de su mercado? 
•  ¿Puede presentar diferente su propuesta 

de valor? Servicios, beneficios adicionales 
•  ¿Cómo puede crear una experiencia única? 

Dónde buscar diferenciación... 



¿Cuál es nuestra 
misión en esta vida? 











Diferenciarse es 
brindar apoyo 

continuo. 







Cuando los recuerdos son todo lo que nos queda 

Pérdida de un hermano en la edad adulta 

Reorganización de la familia después del fallecimiento 

La pérdida de foco cuando el corazón está roto 

Cómo escribir condolencias en redes sociales 

Cómo manejar la muerte de un hijo 

APOYAR CON INFORMACIÓN 

Cómo sobrellevar las fechas especiales 



Página web 
conmemorativa 



Diferenciarse es tocar 
la vida de la gente. 



Cambiando el mundo una persona a la vez 





Diferenciarse es 
reconocer 

diferentes formas 
de expresión. 
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Diferenciarse es 
obsesionarse 

con el servicio. 



Caso Ace Hardware 
Customer service 



Notaría con experiencia personalizada 







Diferenciarse es 
sorprender con 

detalles que 
enamoran. 



Kit de Bienvenida 



Pequeños pero significativos detalles 



Dar las gracias a los usuarios 



Diferenciarse es 
pensar qué puede 

hacer distinto. 





“A MAJORITY OF ONE” 













Diferenciarse 
es ayudar. 









Diferenciarse es 
posicionarse 

diferente. 







2  
NO COMUNICAMOS 

LOS DIFERENCIALES 



Fortalezas no son 
diferenciales.  















¿Cómo comunicamos los diferenciales? 



Integrales 

Confianza 

Experiencia 

Servicio 

Asesoría 

Respaldo 



“Adicional al servicio 24 horas, nuestros asesores 
le devuelven las llamadas en máximo una hora 
después de recibidas” 

Servicio 



Integrales 

“A diferencia de otras opciones, integramos 
todos los servicios, lo que le permite acceder 

a mejores condiciones (X%) y un nivel de 
respuesta de la mitad del tiempo habitual” 



Confianza 

“Hemos realizado convenios con más de # 
de empresas de su mismo sector, contando 
con más de # empleados afiliados” 



Respaldo 

“Todos los recursos que recibimos son 
administrados por una entidad financiera que 

actúa como garante. De hecho, el X% de 
nuestros planes son adquiridos con antelación” 



Experiencia 

“En los últimos 5 años hemos realizado más 
de # rituales de este tipo, por lo que estamos 
mejor preparados que otras empresas para 
darle el manejo correcto” 



Asesoría 

“Hemos realizado más de # servicios, 
por lo que lo podemos asesorar 

mejor en los procedimientos y 
consideraciones legales” 



3  
PRESUMIMOS  

QUE TODOS  

SON PROSPECTOS 



•  No valoran sus diferenciales 

No todos son prospectos... 

•  Tienen expectativas diferentes 

•  No están dispuestos a pagar el precio 

•  No son rentables 



•  Encaja con su propuesta de valor 

El prospecto correcto... 

•  Aprecia sus beneficios y los paga 

•  Es rentable y genera valor 

•  Lo recomienda a otras personas 



El problema no es 
costar más, sino 

que el prospecto no 
entienda por qué. 



Usted amablemente lo 
reconoce, pero 
inmediatamente 
explica sus 
diferenciales. 

segundo, Y es cuando un 
prospecto objeta sus 
condiciones. 

Sólo debe ser valiente por un 
segundo. 



LAS 10 LEYES 
INQUEBRANTABLES 
DE BUENO, BONITO 

Y CARITO 



10 Leyes de Bueno, Bonito y Carito 

1.  Siempre alguien bajará el precio más que usted. 
2.  No todos quieren comprar barato. 
3.  Si no percibe diferencia, decidirá por precio. 
4.  No todos son prospectos potenciales. 
5.  No todo lo diferente es un diferencial. 
6.  Buen diferencial: único, valorado y específico. 
7.  Su diferencial no es lo que dice, es lo que hace. 
8.  Tiene que “cacarear” los huevos. 
9.  El diferencial no tiene que estar en el producto. 
10. Ningún diferencial es para siempre. 



No todos quieren comprar barato. 



El premio por ser diferente,  
es ser relevante para alguien. 



B U E N O , 
BONITO Y 
C A R I T O 


