
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 3: Propuesta de Valor

Unidad 4: Modelo de Negocio



UBER

Usuarios: 
- Tiempo mínimo de
espera.
- Información previa del
precio y tarifas menores a
las regulares de taxi.
- Información del

conductor.
- Visualización de la ruta y
rastreo del vehículo.

Conductores:

- Fuente de ingresos 
adicionales.
- Horas flexibles de 
trabajo.
- Fácil procedimiento de 
pago.



Propuesta de Valor

Describe los beneficios que un cliente
puede obtener de los productos o servicios
ofrecidos por un negocio.

• ¿Qué se está creando? ¿Para quién se está haciendo?
• No se trata de conceptualizar una idea o producto.
• Se trata de resolver y satisfacer un problema o una

necesidad del cliente.



La propuesta de valor puede estar 
relacionada con:



Diseño de Propuesta de Valor



Lienzo de Propuesta de Valor



Lienzo de Propuesta de Valor

Observación de los clientes:

Basándose en el segmento de
cliente previamente definido:
- Los trabajos que tiene que

hacer el cliente.
- Los objetivos o alegrías

que persigue.
- Los dolores o frustraciones

que padece.



Observación de los Clientes

• Trabajos funcionales: el cliente
quiere completar un objetivo
específico.

• Trabajos sociales: el cliente
quiere quedar bien o ganar poder
y status.

• Trabajos personales o
emocionales: el cliente busca
sentirse de una determinada
manera.



Observación de los Clientes

• Resultados, problemas o
características no deseadas de las
soluciones actuales existentes en el
mercado.

• Obstáculos a los que se enfrenta el
cliente antes de siquiera empezar a
hacer el trabajo.

• Riesgos a los que se enfrenta si el
trabajo sale mal.



Observación de los Clientes

• Requisitos mínimos: beneficios o resultados
mínimos sin los cuales la solución no es
solución.

• Beneficios esperados: beneficios o
resultados que el cliente espera de dicha
solución.

• Beneficios deseados: resultados que el
cliente no espera pero que le encantaría que
la solución los incluyera.

• Beneficios inesperados: son innovaciones
que el cliente ni se imagina que las pueda
querer o necesitar.



Lienzo de Propuesta de Valor

Mapa de valor:

- Los productos o
servicios.

- Ganancias o alegrías que
aportan.

- Dolores o frustraciones
que alivian.



Mapa de Valor

Es un listado de todo lo
que el negocio ofrece
que puede ser
tangibles, intangibles,
digitales o financieros.



Mapa de Valor

Describe como los productos
o servicios alivian dolores
específicos de los clientes. No
hace falta aliviar todos los
dolores que se han percibido
en el cliente, es mejor
concentrarse en unos pocos
pero resolverlos bien.



Mapa de Valor

Describe como los
productos o servicios
crean beneficios o
resultados positivos
para el cliente.





Lienzo de Propuesta de Valor

Vinculación entre ambas = Construcción de propuesta de valor



Los clientes se ilusionan y emocionan
con la propuesta de valor, porque
reconocen en ella una verdadera
solución a sus frustraciones a través
de los creadores de alegrías que se les
ofrecen.



Lienzo de Modelo de Negocio vs. 
Lienzo de Propuesta de Valor



Ejemplo de 
Aplicación

El propietario de una cadena de salas de cine quiere diseñar propuestas
de valor nuevas para sus clientes.

Le entusiasma colocar pantallas grandes de última generación,
tecnología punta, ofrecer sabrosos bocadillos y realizar exposiciones. Sin
embargo, todo esto solo tendría importancia si a los clientes les
interesara.

El propietario debe tratar de entender mejor lo que realmente quieren
sus clientes.







A trabajar!





Preguntas Claves
• ¿Qué problema ayuda a solucionar el 

producto o servicio para el potencial 
cliente?

• ¿Qué valor diferencial ofrece el producto o 
servicio con respecto a otros?

• ¿La propuesta de valor tiene sentido para el 
segmento de clientes al que se va a ofrecer 
el producto/servicio?

• ¿Cuál es la razón por la que los clientes 
están dispuestos a pagar?


