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Abstract:
Como empresarios, deseamos que nuestros productos sean diferentes 
para poder prosperar en un mercado globalizado. Sabemos que la 
mercadotecnia es una herramienta muy útil para generar diferenciación, 
sólo que hemos comprobado que la diferenciación no es suficiente para 
ser considerados en serio por nuestros clientes potenciales: ni un buen 
empaque, ni una campaña novedosa son capaces de provocar demanda 
como nos gustaría y mucho menos son capaces de sostenerla a largo 
plazo. ¿Por qué las campañas no generan el éxito que deseamos? 
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Propuesta de valor como 
ruta de competitividad

Como empresarios, deseamos que nuestros productos sean diferentes para 
poder prosperar en un mercado globalizado. Sabemos que la mercadotecnia 
es una herramienta muy útil para generar diferenciación, sólo que hemos 
comprobado que la diferenciación no es suficiente para ser considerados 
en serio por nuestros clientes potenciales: ni un buen empaque, ni una 
campaña novedosa son capaces de provocar demanda como nos gustaría y 
mucho menos son capaces de sostenerla a largo plazo. 

¿Por qué las campañas no generan el éxito que deseamos? Porque muchos de 
nosotros visualizamos la mercadotecnia y la publicidad como sinónimas. En 
cambio, un método de mercadotecnia científica considera que el corazón del 
esfuerzo está en configurar la oferta del modo que maximice la demanda, no 
en sofisticar la simbolización, que es más bien tarea de la publicidad. Cuando 
la oferta se estructura apropiadamente en una propuesta de valor, se atiende 
bajo un modelo integrado por tres grupos de componentes que activan la 
demanda de modo sostenido: requisitos, diferenciadores y generadores 
de preferencia. Los elementos en su conjunto permiten establecer una 
estrategia comercial y operativa única, donde todos los esfuerzos para hacer 
la empresa más competitiva están integrados y colaboran sinérgicamente 
sin desperdiciar recursos.

El desarrollo de la propuesta de valor para nuestras marcas y negocios parte 
del sentido común y experiencia como empresarios sobre los elementos que 
son valiosos para nuestra clientela, tanto actual como potencial. Adquiere 
una solidez notable cuando a través de investigación de mercado logramos 
validar los componentes claves que estimulan la consideración, compra 
y lealtad de nuestros productos y servicios. Culmina en una estructura 
de componentes que apoyándose unos a otros, nos permiten identificar 
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las fortalezas reales de nuestra propuesta al mercado y construirla 
sistemáticamente incrementando cada vez más nuestra competitividad y 
rentabilidad. Es valiosa por lo que incluye, tanto como por lo que excluye, 
pues nos evita perder tiempo y recursos en soluciones que no son óptimas. 
Salimos de la prueba y error para entrar en la mercadotecnia científica.

La propuesta de valor es la antítesis del commodity. De hecho, es 
especialmente útil como antídoto cuando nos encontramos en mercados tan 
deteriorados que parece que el único componente de diferenciación es el 
precio. El trabajo sistemático en la propuesta de valor permite gradualmente 
recobrar la rentabilidad y el atractivo de la categoría en la que participamos. 

La publicidad basada en la propuesta de valor se vuelve también más 
poderosa, pues se orienta hacia aquellos elementos que a la vez que son más 
notorios para el grupo meta, son óptimamente atendidos por nuestra oferta. 
Así no hay desencantos y sí recompra.

La propuesta de valor le da una perspectiva de mercado a la estrategia del 
negocio  y es el complemento ideal para la mejora continua de los sistemas 
de calidad. Es un elemento integrador de competitividad que hace nuestra 
oferta más fuerte y atractiva para el mercado.
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