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SECCIÓN 1.

¿Qué es la propuesta de 

valor?



www.lift-gi.com

Qué es la PV?
Un enunciado conciso de los 
beneficios potenciales que se le 
entregan a un cliente objetivo en 
forma diferenciada y que son 
sustentables con evidencias.



SECCIÓN 2.

¿Por qué es importante?



Por qué es importante?

Cuál es la única condición 
necesaria y suficiente 
para un negocio?



Por qué es importante?



Por qué es importante?

Las empresas tienen mal 
desempeño por:
• Ejecutan bien una mala PV
• Ejecutan mal la PV adecuada



SECCIÓN 3.

¿Características de la PV 

efectiva?



Una PV efectiva
Es la fundación de un gran modelo 
de negocios.



Enfocada en pocas soluciones y
buenas.

Una PV efectiva



Una PV efectiva

Objetivo claro y dispuesto a pagar.



Una PV efectiva

Alineada con éxito de 
los clientes.



Una PV efectiva

Prioriza dolores y trabajos 
importantes.



Una PV efectiva

Es única



Una PV efectiva

Aborda conjuntamente trabajos
funcionales,  emocionales y sociales
en conjunto.



Una PV efectiva

Capaz de superar sustancialmente
a la competencia en al menos una 
Dimensión. 



Una PV efectiva

Distinta y difícil de
Copiar



Una PV efectiva

Ejecutable y relevante.



SECCIÓN 4.

Las disciplinas de valor



Las disciplinas de valor

Liderazgo producto

Intimidad clienteExcelencia operativa

Deseado Actual



Las disciplinas de valor
1. LIDERAZGO DE PRODUCTO

• Mantienen flujo de productos y servicios novedosos

• Atacan incluso sus propios desarrollos

• Creativas, comercializan ideas rápido y ágiles en toma de decisiones

• Tienen procesos administrativos, operativos y comerciales eficientes

Los Clientes: interesados en las últimas tendencias de moda y
tecnología



Las disciplinas de valor
2. INTIMIDAD CON EL CLIENTE

• Crean relaciones con clientes y conoce sus comportamientos y
requerimientos

• Están dispuestas a invertir hoy para construir lealtad de largo plazo

• Invierten en sistemas de información para conocer mejor a sus clientes

• Descentralizan actividades de mercadeo

• Empoderan a las personas de contacto con los clientes

• Estimulan la creatividad en la toma de decisiones con los clientes

Los clientes: Les gusta obtener exactamente lo que quieren de acuerdo
con sus necesidades individuales. Están dispuestos a hacer sacrificios en
precio o en comodidad por satisfacer sus requerimientos específicos.



Las disciplinas de valor
3. EXCELENCIA OPERACIONAL 

• Combinación precio, calidad y facilidad de compra que nadie puede
igualar

• Búsqueda de oportunidades para reducir costos, minimizar overhead y
eliminar actividades innecesarias en los procesos productivos,
administrativos, logísticos y comerciales

• Optimización de procesos con clientes y proveedores

Los clientes: Preocupados por combinación adecuada de precio,
conveniencia y calidad, con el precio siendo el factor primordial. No están
dispuestos a sacrificar un bajo precio o la conveniencia para adquirir el
producto, por una marca y tampoco están dispuestos a pagar una prima en
el precio.



TALLER 3.

Disciplina de valor


