
TEMAS	  CENTRALES:	  
	  
	  
• Precio	  vs.	  Valor	  

• El	  precio	  no	  es	  el 	  
problema	  

• Valor	  Distintivo	  

• Valor	  Subjetivo	  

• Aprende	  a	  aplicar	  la	  
fórmula	  (EV+DV)*T=PS	  

	  

Cómo Vender 
Valor? 
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Ro mpi en do  
E s que ma s  
	  
Una	  de	  las	  preguntas	  mas	  
difíciles	  de	  responder	  es	  
cómo	  vender	  Valor.	  Mucho	  se	  
habla	  del	  “Value-‐Selling”,	  pero	  
pocos	  logran	  entender	  
(mucho	  menos	  dominar)	  el	  
verdadero	  poder	  de	  esta	  
fundamental	  estrategia	  de	  
ventas.	  
	  
En	  estricto	  rigor,	  para	  mi	  el	  
Value-‐Selling	  no	  es	  una	  
estrategia,	  sino	  simplemente	  
la	  única	  manera	  de	  vender	  
con	  éxito.	  
	  
En	  mi	  libro	  dedico	  un	  capítulo	  
completo	  a	  este	  tema,	  y	  lo	  
discuto	  en	  detalle	  en	  cada	  una	  
de	  mis	  charlas	  y	  seminarios.	  
	  
Analicemos	  de	  qué	  se	  trata.	  
	  
	  

PRECIO vs.	  VALOR	  
Todos compramos valor, incluso 
cuando decidimos por precio. 
Podemos comprar un carro Nuevo 
por $10,000, $20,000, $50,000, o 
$300,000 Dólares. Todos cumplen la 
función de transportarnos de un 
punto a otro. Del mismo modo 
podemos comprar un reloj de $10 o 
de $5,000 Dólares. Ambos nos 
indican la hora de la misma manera. 
En el caso del reloj mas caro, los 
primeros $10 van a la función de 
indicarnos la hora, y los otros $4,990 
cubren aspectos como la calidad, el 
prestigio, la vanidad, el lujo, etc. 

En otras palabras, quienes valoran 
más estos aspectos tenderán a 
preferir una marca de reloj mas cara, 
y quienes simplemente necesitan 
saber la hora, optarán por un modelo 
más simple. Hablamos aquí del  

 
	  

concepto de percepción. Sí, porque 
el valor es un tema subjetivo. Tu 
puedes valorar mas un tipo de 
cerveza o de vino que otro, porque 
prefieres su sabor. Puede que el 
vino que me gusta a mí sea de 
menor calidad, pero simplemente me 
gusta, lo prefiero. 

Imagina que estás perdido en el 
desierto y sin agua. Cuanto estarías 
dispuesto a pagar por una botella de 
agua? 10 veces su precio normal? 
20 veces? La verdad es que 
pagaríamos lo que sea. Aquí 
hablamos de 2 conceptos: Escasez y 
Disponibilidad a Pagar. 

De todos estos temas hablo en el 
libro y en mis charlas y seminarios, 
donde enseño cómo implementar 
estrategias de Venta de Valor. 

 

Autor George Galaz 



VALOR 	  DISTINTIVO       (EV + DV) * T = PS	  

Hace 20 años un buen amigo en 
Canadá compartió una formula que 
cambiaría mi vida para siempre. Esta 
fórmula me ayudó a obtener 
increíbles resultados en ventas en 
tiempo récord. 
 

(EV + DV) * T = PS 
 
EV (Expected Value) es el valor que 
nuestros clientes esperan recibir de 
nosotros y nuestros productos o 
servicios. DV (Distinctive Value) es 
aquello que nos hace únicos y 
diferentes, lo que nos diferencia del 
resto. 
 
T (Trust) representa la confianza que 
inspiramos en nuestros clientes, y 
confianza significa también 
credibilidad, por eso es el factor 
multiplicador en la fórmula, y por lo 
tanto fundamental en la práctica.  
 

Como resultado obtenemos PS 
(Preferred Status). 
 
Es decir, si excedemos 
creativamente las expectativas de 
nuestros clientes entregando Valor 
más allá de lo esperado y 
construimos una gran confianza 
basada en la credibilidad y la 
honorabilidad, estaremos aislando a 
nuestra competencia. 
 
El único problema con el Valor 
Distintivo es que suele durar muy 
poco, ya que lo que es distintivo hoy 
se convierte en la norma mañana. 
Sólo quienes están dispuestos a 
innovar constantemente sobrevivirán 
este complejo mercado. 
  
Este es un tema central en el libro, el 
que explico en gran detalle durante 
mis charlas y conferencias. 
 

El Precio No es 	  El Problema	  
Este tema siempre despierta controversia. En mis charlas y seminarios siempre 
utilizo esta frase: “El precio nunca debe ser el problema, a menos de que sea el 
problema. Y cuando el precio es el problema, entonces es el único problema…” 
Suena como un trabalenguas, pero si lo lees con detención descubrirás una 
importante lección. Cuando vendemos Valor, literalmente retiramos el Precio de 
la ecuación, y nos concentramos en brindar Valor Distintivo y construir Confianza 
con nuestro cliente. 
 
Si nuestra estrategia de ventas (Value-Selling) unida a nuestra estrategia de 
marketing están bien diseñadas y ejecutadas, entonces el cliente olvidará el 
precio, así como olvidará compararnos con la competencia. Una vez que el 
cliente confía en nosotros y en nuestro producto o servicio, nada nos detiene. El 
cliente simplemente pone el precio en un lugar secundario. Hemos logrado que el 
cliente nos Prefiera, que desee hacer negocios con nosotros. Apple es un claro 
ejemplo. En los inicios del iPhone, no nos importaba pagar lo que fuera por tener 
uno de esos aparatos. Luego vino la competencia y todo cambió. 

“Si excedemos 
las expectativas 
de nuestros 
clientes, 
estaremos 
aislando a la 
competencia.” 
	  

“Cuando el 
precio es el 
problema, 
entonces es el 
único problema.” 
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