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Para construir la escalera de valor perfecta
para crecer tu negocio
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Después de más de 10 años trabajando en ventas 
para otras empresas, y con resultados no muy 

satisfactorios en los últimos 3, reconocí que vender 
ya no es como antes por eso dejé de corretear 

clientes y hoy me dedico a crear historias de éxito en 
ventas a partir de mis experiencias.

La Escalera de Valor es una parte del proceso de ventas cuya estructura sirve 
para identificar qué productos o servicios necesitas integrar en ella para 

llamar la atención de tu cliente ideal (buyer persona or dream client) y 
llevarlo desde el punto A de atracción, hasta el punto B donde se dé el 

intercambio de valor en esa “primera cita” u operación de compra-venta que 
posteriormente será incremental o repetitiva. Interesante, ¿cierto?

 Mi nombre es Jesus Polo
y soy Especialista en Ventas con Marketing Digital
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Te presento un breve 
antecedente sobre este 
tema, antes de ver cómo 
construir la escalera de valor 
perfecta para crecer tu 
negocio.

Mira sus beneficios: Representa una manera 
práctica y efectiva de atraer nuevos clientes y escalar 

tus ingresos de manera progresiva, creciente y hasta 
constante. Además, permite asegurarte de tener todo 

lo que tu cliente ideal necesita para ofrecerle una 
experiencia de usuario gratificante.
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De dónde 
partimos.

Elijo pensar que de la idea de tener un negocio 
creciente que dependa menos de ti, que te permita 
una vida cómoda, y tiempo para ti y tu familia.

Para construir una escalera de valor sólida y 
efectiva debes partir de todo lo positivo que tu 
negocio y tú pueden aportar de manera 
consistente con o sin costo, como publicar 
periódicamente en tu blog o videolog 
información útil cuyo valor y propósito sea 
ayudar a resolver o lidiar con problemas 
puntuales mediante consejos útiles, consultas 
gratis u otros beneficios tangibles para que tus 
potenciales clientes se sientan atraídos por la 
seguridad de que sabes cómo ayudarles a 
resolver específicamente su situación.
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Comencemos
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Paso 1.
Investiga quién es tu “cliente ideal” y qué está haciendo tu 
competencia para ganártelo.

Entre más específicos sean el perfil de competidores 
y cliente ideal, mayor posibilidad de éxito 
alcanzarás. 

Busca entender de la mejor manera a tu cliente ideal 
y el momento de conectar con él (p.e. que páginas o 
sitios sigue, qué lee, qué ingreso aproximado tiene, 
dónde vive, a qué se dedica, en qué se entretiene, 
etc.) Es entendible, atravesamos situaciones de 
inseguridad generalizada sin embargo tratamos de 
integrarnos a SU mundo “simplemente” para figurar 
en su radar cuando nos necesiten y no para irrumpir 
en él. 

Saltarse o minus valorar este “simple” paso puede 
ser gran diferencia entre desperdiciar un montón de 
tiempo, dinero y oportunidades y terminar diciendo 
“esto no funciona” o todo lo contrario. Tú eliges.
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(p.e. qué publica, publicita, oferta u ofrece; qué estrategias o tácticas 
parece seguir, etc.) Es mandatorio si queremos ser efectivos. Ya no 
podemos pensar en generalizaciones sino ir de lo general a lo específico.
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Define tu propuesta con claridad
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Define tu propuesta con claridad.
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Por ejemplo, si eres proveedor de servicios de salud quizá tu 
propuesta principal sea algún tratamiento a mediano o largo plazo, 
quizás una cirugía; si ofreces un servicio de consultoría o 
entrenamiento profesional quizá tu oferta principal sea un 
programa de acompañamiento trimestral, semestral o anual; si eres 
corredor de bienes raíces la adquisición de propiedades de cierto 
valor, etc. 

La clave es centrarse en ofrecer soluciones de valor específico al 
tipo de cliente más específico posible para resolver de manera 
específica un problema o necesidad específicos. 

Asegúrate que tu propuesta es clara y valiosa para tu audiencia 
porque un consumidor confundido regularmente no compra nada.

Solo y únicamente hasta que hayas terminado el Paso 1.

Paso 2.

Mi propuesta: Ayudarte a hacer de internet tu aliado efectivo para 
prospectar, atraer y ganar ventas con rapidez.
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Paso 3

ES MOMENTO DE 
ENAMORAR CON 
TU PROPUESTA
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Ahora que has identificado quién es tu cliente ideal y definido tu propuesta 
específica, lo que sigue es crear un anzuelo, un gancho para captar el 
interés hacia tu propuesta.

Crea tu atractivo

No te asustes, digamos que se trata de un pequeño “guiño” o “probadita” útil de lo que tu 
servicio o producto puede significarle para animarlo a pasar de prospecto (persona que 
nada o poco sabe de ti) a cliente potencial (que está considerándote para la compra) y 
finalmente, cliente (compra). Esto es lo que se conoce como proceso de conversión. 

Este atractivo regularmente consiste en llamar su atención ofreciéndole un servicio o parte 
de tu producto a muy bajo costo (digamos, el equivalente a $5USD o apenas el costo de 
un envío; o incluso gratuito como una limpieza dental o una consulta de evaluación). 

El objetivo, generar la disposición mental de invertir apenas algo simbólico (poco dinero 
o tiempo) a cambio de recibir un valor específico que una vez en su poder lo predisponga 
a considerar, y en su momento obtener un producto de mayor valor, que satisfaga o 
complemente cierta necesidad o deseo específicos. 

Esta etapa es crucial en el inicio de una relación económicamente activa y redituable. Es… 
como “la primera vista” entre tu potencial cliente y tú. Que se convierta en “amor a primera 
vista” dependerá de ti y el paso 4.
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Paso 4

Regularmente en el marketing digital el primer escalón es gratis 
porque el objetivo aquí no es vender sino solo dejarle ver a tu 
prospecto que eres “el (experto) ideal” que él o ella deben 
considerar. 

En esta etapa, la tarea es motivar el intercambio de tu 
“atractivo” (figurativamente hablando es como un cortejo) por un 
“sí acepto” para “la primera cita”.  Es… “como intercambiar los 
números de teléfono después de esa primera conversación”. El 
resto, hará historia.
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Crea tu “imán” de prospectos

• Ahora que ya conoces tu mercado, 
• Tienes clara tu propuesta, 
• Y el atractivo para llamar su atención preparado, es 

hora de lanzar el anzuelo y encaminar a tus 
prospectos hacia el primer peldaño de tu escalera.

¿Y qué puedes ofrecer gratis? Bueno, puede ser un eBook con la 
descripción de una problemática o interés afín a tu cliente y 
algunos consejos prácticos sobre cómo abordarla o encontrarle 
solución. ¿O qué tal la posibilidad de algo más personal como 
una llamada sin costo? O una consulta de valoración presencial si 
eres médico, abogado, contador o terapeuta. 

Se trata de acercarlo a ti para ofrecerle la atención que 
necesita y abrir un canal de comunicación que le represente, a 
él o ella la oportunidad de conectar con tu propuesta y a ti, el 
atraer un nuevo cliente potencial.

Pero atención, nunca dejes que el interés por la venta se 
sobreponga al valor de atraer un nuevo cliente ofreciendo 
“cualquier cosa”. Asegúrate que sea algo que ayude a resolver 
su dolor o problema o muestre por lo menos cómo 
aprovechar una oportunidad que quizá no esté 
contemplando. 

Parece que no pero a veces puede uno llegar a decir, “es cierto, 
no lo había visto de esta manera. Esto, realmente me va a 
servir.” Haz que tu propuesta cuente para tu cliente potencial.
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Paso 5
Ahora, maximiza tus ganancias

Se puede vivir cómodamente vendiendo 
únicamente tu producto de más alto valor… 
pero a qué costo. 

A veces, a costa de perder mucho dinero y sin 
embargo es la manera más común de vender, 
cuando el verdadero negocio está en crear 
relaciones que añaden valor para ambas partes. 

A veces, los clientes están deseosos de obtener 
más solo que, “¿qué más compro?” 

¿Por qué no ofrecerles más o mejores 
productos o servicios en torno a su demanda o 
necesidad?
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¿Quieres ideas? ¿Qué tal un mastermind, un taller exclusivo, un 
grupo privado o mejor aún, un coaching personalizado o una 
oferta especial de tus productos premium? 

Muchos clientes están dispuestos a pagar más, a cambio de 
obtener mayores beneficios, ganancias, rentabilidad, utilidades o 
exclusividad una vez que comprueban la efectividad de tus 
productos o servicios de costo más accesible. 

No dejes que buscar la primera venta o la venta de más alto valor 
desde el principio te quite la oportunidad de rentabilizar la 
inversión de atraer nuevos clientes ni dejes de maximizar tus 
ganancias por falta de opciones. Facilítales comprarte una y otra 
vez consiguiendo su fidelización, que te recomienden y así atraer 
nuevos clientes de manera orgánica. Lleva tu negocio al siguiente 
nivel.
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CREAR 
VALOR

La escalera de valor puede 
ser intimidante y a la vez 
inspiradora pero a mi me 
gusta pensar en ella como la 
vía ideal para desarrollar 
todo tu potencial de negocio. 

“No son pocos los 
empresarios allá afuera que 
no tienen la más mínima de 
idea de cómo vender en 
linea, por dónde empezar o 
tan siquiera la importancia de 
la escalera de valor”.
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Paso 6

Y cuando digo VALOR, lo pongo en mayúsculas.

El broche de oro: crea VALOR
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Mientras tanto, el cliente busca la 
oportunidad de crear un vínculo de 
confianza dónde obtener lo que necesita 
a cambio de invertir de manera repetitiva 
o en mayor proporción de acuerdo a las 
metas que quiere alcanzar. 

La clave está en que siempre, el siguiente 
nivel multiplique su valor en cada paso. La 
escalera de valor le facilita ese proceso. 

Es relativamente fácil y en automático, 
hacer que un potencial cliente pase de 
“frío a caliente” en relativamente muy 
corto tiempo. A veces menos de 30 días, 
siempre y cuando el VALOR esté implícito 
en tu propuesta.

Sin valor añadido tu propuesta 
sencillamente carecerá de atractivo por lo 
tanto, AÑADE VALOR. Después de todo 
para eso estamos en el negocio ¿cierto?  

Para proveer productos o servicios que 
añadan valor a la vida de las personas 
resolviendo sus dolores, problemas, 
necesidades o sencillamente ayudándoles 
a mejorar algún aspecto de su vida.

12
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Por último, déjame hacerte 5 breves preguntas.

• ¿Te gustaría tener un sistema que te permita ganar 

dinero mientras demanda menos tiempo de tu 
parte para vender? 

• ¿Que ese proceso estuviese automatizado? 

• ¿Te gustaría ofrecer tu producto o servicio a más 
personas en tu localidad, país o incluso al mundo?

• ¿Que más personas diariamente, incluso por hora, 

supieran de ti y los beneficios que ofreces? 

• ¿Te gustaría poder usar la información que tienes acerca 
de tus clientes para dirigirte a las personas correctas, 

con el mensaje correcto, en el momento y lugar 
correctos con total facilidad?
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De las mayores innovaciones en el mundo de los negocios y el internet, los “embudos de ventas” 
automatizados, la principal es la escalera de valor. 

Cualquier empresario debería saberlo. Pero sobre todo, aprovecharla.
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Con Marketing Digital es posible

Es cierto que algunas escaleras pueden ser más complejas de 

definir e implementar que otras pero las ventajas de tener y 

utilizar una escalera de valor en tu negocio son tantas que quizá la 

única “desventaja” sea que en algún momento, decidas contratar 

 

 

71%
de los mexicanos 
usamos internet. 

Algunos hasta 
130 veces al día.

de manera fácil, rápida, accesible y rentable crecer tus ventas y tu negocio

un profesional. En todo caso, lo “peor” que puede pasar es que 

te ayude a rentabilizar tu inversión e incrementar tus 

ganancias. Las posibilidades de hacer crecer tu negocio con la 

escalera de valor pueden hacer un memorable antes y después.
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Ejemplos:
Escalera de Valor: la manera fácil, rápida, accesible y rentable para crecer tus ventas y tu negocio

MODELO BÁSICO

M
AY

O
R

  V
A

LO
R

MAYOR PRECIO $

Recurso
gratis

Producto o 
Servicio de Bajo 
Costo o c/Dcto.

Producto o  
Servicio de 

Costo Medio

Producto o  
Servicio Especial 

Mayor Costo

Producto o  
Servicio de 

Máximo C/V

eBook
Consulta
Muestra

Curso
Consulta
Producto

Webinar
Membresía Especial

Coaching 
Personalizado

Programas anuales, 
Clubes, Eventos 

Premium
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Ejemplos:
Escalera de Valor: la manera fácil, rápida, accesible y rentable crecer tus ventas y tu negocio

MODELO BMW

M
AY

O
R

  V
A

LO
R

MAYOR PRECIO $

$33,150

$33,550

$37,000

$77,600

$81,500

1 SERIES

2 SERIES

3 SERIES

5 SERIES

7 SERIES
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Ejemplos:
Escalera de Valor: la manera fácil, rápida, accesible y rentable crecer tus ventas y tu negocio

MODELO SALUD DENTAL

M
AY

O
R

  V
A

LO
R

MAYOR PRECIO $

$200MXP

$500

$1,000

$1,500

$4,000

Limpieza Dental

Amalgama

Muela del Juicio

Carillas

Endodoncia

$9,000

Brackets

Precios figurativos
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Ejemplos:
Escalera de Valor: la manera fácil, rápida, accesible y rentable crecer tus ventas y tu negocio

MODELO RESTAURANT-BAR

M
AY

O
R

  V
A

LO
R

MAYOR PRECIO $

$150MXP

$200

$600

$800

$1,200

HORA FELIZ

Desayunos o 
Botanas

Comida para dos

Comida en Grupo 
(10 personas)

Cena Gourmet con 
Vinos Especiales

$1500

Eventos

Precios figurativos
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Ejemplos:
Escalera de Valor: la manera fácil, rápida, accesible y rentable crecer tus ventas y tu negocio

QUIROPRÁCTICO

M
AY

O
R

  V
A

LO
R

MAYOR PRECIO $

$300MXP

$500

$800

$5,900

$12,500

Alineación o Ajuste

Sesión de Masaje 
Profundo

Acupuntura

Terapia TRP

Atención Seguros 
GMM y DP

$16,000

Programas 
Nutricionales

Precios y conceptos 
ilustrativos
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Haz crecer 
tus venta$
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Y aún hay 
má$…
Si quieres conocer qué más 
puede hacer por ti la escalera 
de valor para incrementar las 
ventas de tu negocio, 
contáctame.

https://api.whatsapp.com/send?phone=528180114683&text=Hola. Estoy interesado en tus servicios de marketing.
mailto:contacto@jesuspolo.net

