
SESIÓN SPIDER #6
Cómo definir la necesidad o problema 

que vas a cubrir con tu infoproducto de entrada

Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 La alineación perfecta entre tus contenidos y tus productos de pago.

2 ¿Cuál es tu OFERTA? O tu promesa de resultado, lo que consiguen.

3 ¿Cuál es tu PUV? O tu Propuesta Única de Valor, lo que te diferencia.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que lo que ofreces como RESULTADO es lo mismo 
tanto en lo gratis como en los servicios o cursos. Lo único que cambia 
es el importe que se paga, porque cambia la forma de obtenerlo. es el importe que se paga, porque cambia la forma de obtenerlo. 

También que sepas definir esa OFERTA/RESULTADO y que puedas 
identificar cuál es tu PUV para que puedas conectar con la gente.



1. Tus contenidos gratuitos del blog: son GRATIS, porque dan unas pinceladas de “partes sueltas” de ese 
resultado final que se pretende conseguir. Ejemplo: post sobre un plugin o herramienta.

2. Tu Lead Magnet: es GRATIS, porque a cambio nos da su email y porque en él le vamos a mostrar el 

LA ALINEACIÓN PERFECTA EN TU NEGOCIO
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2. Tu Lead Magnet: es GRATIS, porque a cambio nos da su email y porque en él le vamos a mostrar el 
QUÉ debe hacer, pero no el CÓMO completo. Ejemplo: Ebook - 5 pasos para montar tu propio blog.

3. Tu infoproducto o curso online: es DE PAGO, pero más económico que un servicio porque la persona 
llega al resultado viendo vídeos e implementando en DIY. Ejemplo: Curso de WordPress con Genesis.

4. Tu servicio normal: es DE PAGO, de un importe más alto que un curso porque conlleva tu tiempo, tu 
presencia y tu acción directa. Ejemplo: Servicio Web - Monto tu blog en 15 días.

5. Tu servicio Premium: es DE PAGO, de un importe más alto que un servicio normal porque conlleva lo 
mismo pero con una involucración mucho más completa. Ejemplo: Mentoria - Estrategia + Implementación.



¿TIENES CLARA TU OFERTA / RESULTADO?
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1. Que sea algo que dominas y que te apasiona, sino… mal vamos.

5 pasos que deberíamos tener claro sobre esto:

1. Que sea algo que dominas y que te apasiona, sino… mal vamos.

2. Recuerda las encuestas, la escucha activa de tus lectores y clientes es fundamental.

3. Céntrate con rayo láser en que el cliente tenga claro qué puede esperar de ti y de tu web.

4. Sé muy conciso y concreto, es fácil divagar por querer llegar a más tipos de clientes.

5. Toda tu comunicación debe ser clara para que se entienda tu mensaje, qué tienes para él.

● BIEN: Descubrirás tu propósito y vivirás tu vida siendo quien realmente eres.

● MAL: vas a ganar consciencia, te vas a sentir mejor, tu vida va a cambiar, conectarás contigo...



¿QUÉ TE DIFERENCIA DEL RESTO?

No sé por qué debería contrarte...
al menos no tengo claro por qué a ti y no a otro de tu 

competencia. Si sois iguales, valoraré los precios.
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competencia. Si sois iguales, valoraré los precios.

● Nunca es una buena idea diferenciarte por ser más barato que tu competencia.

● Analiza esa competencia y detecta sus puntos flacos, ¿qué se puede mejorar?

● ¿Dónde eres tú claramente mejor que ellos?

● Y si no mejor, ¿dónde eres claramente diferente?

● ¿Cuáles son tus valores? ¿Conoces lo que te mueve en tu vida? ¿Lo aplicas en tu proyecto?

● La mejor PUV del mundo mundial: ser tú mismo/a.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Lo que ofreces y tienes para tus clientes como RESULTADO,

es lo mismo tanto en lo gratis como en los servicios o cursos.1 es lo mismo tanto en lo gratis como en los servicios o cursos.

2 Sin una oferta/promesa de resultado, no tienes NADA.

3 Analiza tu PUV, tenlo claro y transmítelo en todo tu proyecto..



TURNO DE PREGUNTASTURNO DE PREGUNTAS


