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Dimensión 
Diferenciales 



Quién és mi 
competencia? 



Competencia

DirectaIndirectaSustitutos

Grado de semejanza

• Propuesta de Valor
• Tipo de oferente
• Estado (nueva o usada)
• Ubicación

Construirme una parcela 
(versus casa en 
condominio)

Proyecto de al frente Proyecto en otro 
barrio. 



Es una obligación

No constituye posibilidad 
de elección

Sensación de libertad de elección 
(que hay competencia)

Lo que sienten los clientes 
(tendencia)

Alternativas en una Decisión de Compra
Herramientas

Cantidad de 
Alternativas

Moraleja: No confiarse de que no hay competencia.



Qué debemos lograr? 

que el cliente diga ... 
“Es diferente y mejor que la competencia”

Co-construcción

Que el cliente comprenda la Prouesta de Valor de
nuestro proyecto.

Que el cliente declare que nuestro proyecto es
superior a nuesta competencia.

Que el cliente nos pague un precio incremental



Qué debemos hacer? 

Preparación 
para la Venta

Interacción 
con el Cliente

Co-construcción

Entender nuestro Entorno 
Competitivo 

Dominar nuestra Propuesta de 
Valor (ejes, diferenciales, 
relato)

Conocer nuestra competencia y 
sus Propuestas de Valor. 

? Preguntar y entender qué otros 
proyectos ha visto y qué le ha 
gustado en ellos.

Presentar la Propuesta de Valor, 
incluyendo relato, ejes y diferenciales.

Ampliar el criterio de comparación 
mediante toda la Propuesta de 
Valor (cuando el cliente nos 
iguale). 



Sinergia de las dimensiones

Comprensión

Recordación

Lo que no tiene igual



Vender más

Cómo me beneficia a mí los diferenciales? 

Nos ayuda a desmarcar nuestro proyecto de la
competencia llevándolos a un nivel superior.

Comunicación y
Relación con el cliente
El cliente nos comprenderá mejor, y en
consecuencia nos pondrá mayor atención
mientras interactuemos con él.



Ejercicio de Análisis Competitivo
Co-construcción

Pretende poner a juicio la Propuesta de Valor y 
su calidad de Diferencial

Compara mi PDV contra mi competencia

Amplía el criterio de comparación



Co-construcción

Análisis 
Competitivo



Mi Proyecto:

Cliente objetivo:

Necesidad que resuelve

Competencia Ejes Eje 1: Eje 2: Eje 3:

1
Cliente objetivo:

Necesidad que resuelve:

Slogan:

2
Cliente objetivo:

Necesidad que resuelve:

Slogan:

3
Cliente objetivo:

Necesidad que resuelve:

Slogan:

Co-construcción

Matriz del Análisis Competitivo



Eje constituye un 
“Diferencial”

Eje constituye 
solamente una 
“Condición Higénica”.

Eje NO constituye un 
“Diferencial” respecto a la 
competencia.

• La competencia no posee nuestros atributos ni eje
• La competencia posee solo algunos atributos, pero 

estos no sustentan el eje, ni la PDV

• La competencia posee algunos atributos, que logran 
sustentar el eje, y la PDV

• Nuestros atributos no logran sustentar su eje
• La competencia posee mayores atributos atributos, 

que logran sustentar mejor el eje, y la PDV

Condición ... Entonces

Co-construcción

Que deberíamos obtener??



Nº Término Definición
1 Diferenciales Dimensión que consiste en presentar nuestros productos de manera de resaltar los 

elementos que los hacen distintos a la competencia. 
2 Diferencial Elementos de valor de nuestros proyectos que buscan diferenciarnos de la 

competencia. 
3 Ejes Idea fuerza que agrupa una serie de diferenciales. 
4 Propuesta de Valor Contiene y resume los beneficios que una empresa le ofrece a un cliente objetivo y que 

lo diferencian de la competencia. En nuestro caso, cada proyecto constituye una 
Propuesta de Valor.

5 Relevancia Cuando una Propuesta de Valor es importante y significativa para los clientes. 
6 Diferenciación Cuando una Propuesta de Valor es única y diferente en relación a la competencia.  
7 Criterio de decisión Juicio y estándar que usa el cliente para tomar una decisión de compra.  
8 Entorno competitivo Elementos que una empresa analiza cuando desarrolla una Propuesta de Valor. Incluye 

a los clientes y a la competencia.
9 Preparación para la Venta  Etapa previa a la interacción con los clientes, en la cual debemos alistarnos y entender 

a fondo nuestra Propuesta de Valor, sus Ejes y Diferenciales, y la Propuesta de Valor de 
la competencia. 

Diccionario Diferenciales



Resumen

Los Diferenciales son los elementos de nuestros proyectos que nos desmarcan de la 
competencia. 

Una Propuesta de Valor contiene varios Ejes, y cada Eje agrupa una serie de Diferenciales 
que le dan soporte. 

Una Propuesta de Valor se elabora tomando en cuenta por un lado lo que es de interés o 
relevante para los clientes a quienes va dirigida, y por otro lado lo que nos diferencia de la 
competencia. 

Debemos dominar a fondo la Propuesta de Valor de nuestro proyecto, y comunicarla a los 
clientes. Asimismo, debemos conocer la Propuesta de Valor de la competencia, de manera 
de resaltar nuestras ventajas en cada caso.



Estimulante 
Mental

Respuesta Enunciado 

V Si tenemos piloto debemos mostrar in situ y evidenciar todos los elementos de nuestra 
Propuesta de Valor. 

V Un cliente que percibe que somos superiores a la competencia estará dispuesto a pagarnos un 
precio incremental. 

F Es mejor no hablar con el cliente sobre que proyectos ha visto, ya que podría representar una 
amenaza para la venta. 

F Aprenderse bien el material publicitario es suficiente para entender la Propuesta de Valor de 
nuestro proyecto.

F Si un cliente nos dice que un proyecto de la competencia tiene algún elemento mejor que en el 
nuestro, entonces no tenemos nada más que hacer, solo aceptar que es así. 



Estimulante 
Mental

Nª Pregunta Respuestas Correcta

La dimensión 
Diferenciales 

podemos definirla 
como …

a Resaltar los elementos que nos asemejan a nuestra competencia. 

b Resaltar nuestra Propuesta de Valor y la Propuesta de Valor de la competencia.

c Resaltar los elementos que nos hacen distintos y mejores a la competencia. x

d Resaltar el entorno competitivo de nuestro proyecto. 

e Resaltar todos los elementos de nuestro proyecto y los de la competencia.

Respecto al 
desarrollo y 

elaboración de 
una Propuesta 

de Valor 
podemos decir 

que …

a Debe mantenerse apegada al análisis inicial del entorno competitivo.

b Requiere entender lo que los clientes necesitan e imitar lo que la competencia ya les ofrece.

c Requiere entender a los clientes y las oportunidades que se presentan ante la competencia. x

d Una vez desarrollada no existen elementos que la amenacen. 

e Cualquier cambio en el barrio y entorno necesariamente cambia la Propuesta de Valor.



Estimulante 
Mental

Nª Pregunta Respuestas Correcta

Lo que debemos 
hacer con 

nuestra 
Propuesta de 

Valor es …

a Entender nuestra Propuesta de Valor y presentarla al cliente. 

b Presentar solamente nuestra Propuesta de Valor.

c Entender cuáles son nuestras ventajas respecto a la competencia. 

d Compararnos con la competencia, sin perder tiempo en presentar nuestra Propuesta de Valor. 

e Entender ambas Propuestas de Valor, presentar la nuestra y compararnos de manera de 
diferenciarnos de la competencia. x



Describir qué son los el Diferenciales, su importancia y cómo funciona 
en la compra inmobiliaria.

Entender qué és una Propuesta de Valor, sus Ejes y Atributos. Y la 
importancia en la esrtrategia de EESS.

Co-construir que debemos hacer y que debemos lograr en el cliente 
para lograr Diferenciación.

Identificar las competencias involucradas en la Diferenciación.

Realizar un analisis competitivo, y dominar los criterios y 
elementos para diferenciarnos de la competencia. 

Objetivos de la Jornada de hoy

Revisar las herramientas que potencian el Encanto. 



Gracias!!! 
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