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Dimensión 
Diferenciales 



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. 



Tener un buen producto y un buen precio solo 
te hacen entrar en el juego, tener un diferencial

te hace ganarlo



Diferenciación Costos 

Otorgar Valor Sostener el 
Precio

ESTRATEGIA COMPETITIVA

Tener una propuesta
para dar Valor



Qué es una Propuesta de Valor?

Conjunto de beneficios que una empresa le ofrece a un cliente
objetivo, que son valorados por éste, y que lo diferencian de la 
competencia. 

En nuestro caso, cada proyecto constituye una Propuesta de Valor.

No confundir con la Propuesta Comercial; 
Conjunto de condiciones que resume una transacción entre un cliente y una 
empresa (Costos y entregables).

No confundir con el Eslogan; 
Fines publicitarios y códigos de redacción tales como; 
Ser breve, rima, efecto sonoro, etc. 

Por qué tu producto es mejor?

(Tampoco un enunciado de posicionamiento o logros)



Condiciones que debe cumplir
Relevancia
Que los beneficios que ofrece 
sean valorados por los clientes 
a quienes esta dirigida

Fuerza de sus 
atributos. 
Que otorguen los 
beneficios que se 
ofrecen 

Tener algo que la 
competencia no 
tenga o no sea 
capaz de ofrecer 

DiferenciaciónSustento



Cómo se sustenta una Propuesta de Valor?

Diseño Seguridad Deportividad

A la vanguardia de la tecnología

Sello 

Estilo propio

Materiales 

Frenos ABS

Cabina ...

Airbags ...

HP´s ...

Inyección ...

Aerodinámica

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Puedes encontrar más cosas en un auto.

Confort

Asientos ...

Climatización

Atributo

Todo lo que quieres en un auto está en un Audi.



Eje Eje Eje

Eslogan Actúan como ”Ideas Fuerza”

Distinta relevancia para los 
clientes. 

Mayor valor que los atributos 
(individualmente)

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

Atributo

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Fácilmente copiables

Cantidad limitada (recordación)

Errado: Lo más importante 
de vender.

Cómo se sustenta una Propuesta de Valor?

Propuesta de Valor
Cuenta una historia, relato
Se conecta con un propósito, 
creencia



Variedad de sabores

Garantia de 
satisfacción “te lo 
hacemos de nuevo” 

Llaman por el 
nombre 

Ubicaciones

Mismo WiFi

Enganche para bolsos

Guardias

Sillones confortables

Música suave

Ambiente acogedor

Abiente Personalización Funcionalidad

Ser tu tercer espacio

Amabilidad 

Crear una experiencia en torno al café 

Tiene que estar integrado a la vida diaria de los clientes.

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Cómo se sustenta una Propuesta de Valor?



Diseño moderno

Materiales nobles

Estilo sobrio y 
elegante

Procesamiento

Almacenaje nativo

App store con muchas 
aplicaciones

Interfaz Intuitiva

Interconexión 
disposiAvos

Autoadministrable

Simpleza Belleza Poder

Think Different

Cambiar el “status quo” de las cosas.

Acercar la tecnologia a las personas

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Cómo se sustenta una Propuesta de Valor?



Simple Cercano

Seamos diferentes

Darte una experiencia como cliente

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Cómo se sustenta una Propuesta de Valor?

Sucursales accesibles

Canales de atencion 7x24

Abundancia de cajeros 
automáticos 

Lenguaje Claro (con letra grande)

Pagina web fácil de usar

Contrataciones 100% on-line



Propuesta de Valor Producto

Va dirigido a ... 

Quiere resolver ...

Tiene una intención / concepto / 
propósito ... 

Diferente a ... 

Una cosa es tener una Propuesta de Valor y otra cosa lograr
comunicarla!!



Un bicicletero con un concepto 
es arquitectura y una catedral sin 
un concepto es solo un edificio.

(...Wanted)



Cómo definimos los Diferenciales?

Presentar nuestro producto de manera de resaltar los elementos
que los hacen distintos a la competencia.

Los diferenciales sustentan el valor para los clientes, y hace que estén 
dispuestos a pagarnos un precio incremental.



La compe&&vidad del entorno hará que los 
diferenciales de hoy sean los elementos higiénicos 

de mañana



Ejemplo Casaquinta

Design keeping

Hotel Style 
Bathroom

Diseño  
Funcional Amplitud Luminosidad

Incomparable por dentro y por fuera

Design Cooking Terreno tipo parcela 
(1000m2)

Vista al jardín 
desde cada espacio

Distribución bien 
lograda

Doble altura

Tranquilidad

Separación 
privado / Público 
(Diseño en L)

Ventanales de 
piso a cielo

Orientación 

Vistas

Condominio de 
solo 35 casas

Cercanía a servicios

Acceso Controlado 24h

Matrimonios (nidos completos) 
Arraigados a Maipú
Que buscan upgrade
Que buscan casa más grande

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Plaza de juegos

Vida de barrio segura, espacio y aire libre, 
y vida familiar.



Vida en 
condominio Entorno Arquitectura y 

diseño

Áreas verdes

Acceso controlado

Plazos con Juegos 

Acceso a servicios

Conectividad (por L. 
Echevers)

Rodeado por 
naturaleza

Sólida en ambos 
pisos

Distribución interior

Luminosidad

Patio con acceso 
lateral

Vive tranquilo en Condominio

Matrimonios (nido en formación).
Buscan movilidad social
Quieren espacio (posibilidades)

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Protección y tranquilidad para sus familias

Asesoría

Asesoría 

Gestión del crédito

Ejemplo Pataguas



Vida en 
condominio Ubicación

Baja altura

Piscinas adulto y niños

Plaza con Juegos Conectividad 

Cercanía a servicios

Vive la vida de plaza

Matrimonios (nido en formación).
Profesionales. 
Les gusta pasear los FDS.
Vida en familia. 
Quieren algo propio

¿Cómo?

¿Por 
qué?

Poder vivir conectado, con jardín y vida de 
barrio

Amplitud

Ejemplo La Florida

Amplios dormitorios

Salidas a terrazas o bow
window (dormitorios)

Grandes terrazas

Acceso controlado

Huertos
Bicicleteros



Nos desmarca de la competencia

Facilita la comprensión y recordación

Destaca lo que nos hace superiores

Por qué es importante?

Permite evaluar y comparar con un
criterio de decisión más amplio.

Focalizándonos en los elementos más importantes, de 
manera resumida, clara y sencilla. (Los clientes suelen 
recordar poco)

Facilita que se construya valor para el cliente.



“Las diez primeras palabras son 
más importantes que las diez mil 

siguientes” 

(Proverbio Chino)



Cómo funciona? 

Necesidades, Gustos 
y expectativas

Competencia Oportunidades 
que se presentan

Diferenciación

Relevancia

Quincho y terraza conectados

Sala mulAuso

Espacios sociales

Living Comedor integrado

Valoran un estilo de vida más 
social y gozador

La competencia no lo 
satisface con su oferta

Entorno 
CompeAAvo

Clientes 
(Potenciales)

Una Propuesta de Valor surge del análisis del 
entorno competitivo



Cómo funciona? 

El Entorno Competitivo 
es dinámico

Por tanto ... una Propuesta de 
Valor también es dinámica

Vigilar 
Alertar 
Actualizar

Entorno 
Competitivo

Entonces, nuestro rol de 
ventas considera ...

Proyectos que han mantenido (*) su PDV 
Proyectos que han cambiado su PDV 



Gracias!!! 

cristian.manfredi@peoplegrow.cl
+56976081452

Junio de 2019
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