
EMPRESAS



DISEÑANDO LA PROPUESTA DE VALOR
de mi negocio o emprendimiento





¿QUÉ ES LA PROPUESTA DE VALOR?
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“La propuesta de valor es el 
conjunto de productos y servicios 
que crean valor para un segmento 
de mercado específico”
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SEGMENTO DE
MERCADO 
Conjunto de personas (en algunos 
casos empresas) que tienen hábitos y 
preferencias en común por lo que 
consumen el mismo tipo de productos 
o servicios. 
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¿CÓMO CREAMOS VALOR PARA 
NUESTROS CLIENTES?
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LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR DE OSTERWALDER
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LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR DE OSTERWALDER

OBSERVAMOS 
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LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR DE OSTERWALDER

DISEÑAMOS  
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PERFIL DEL CLIENTE

OBSERVAMOS

Trabajos del cliente: 
1. Funcionales: tareas específicas
2. Sociales: quedar bien, ganar poder, status (como quieren 
que las demás personas los perciban)
3. Personas/emocionales: alcanzar un estado emocional 
específico. 

Todo en función a la necesidad que tiene el cliente
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PERFIL DEL CLIENTE

OBSERVAMOS

Frustraciones: 
Molestias para el cliente
1. Efectos secundarios
2. Obstáculos que impiden satisfacer la necesidad
3. Riesgos al utilizar algún producto o servicio para 

satisfacer la necesidad

Todo en función a la necesidad que tiene el cliente
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PERFIL DEL CLIENTE

OBSERVAMOS

Beneficios:
Alegrías
1. Alegrías necesarias: esencial para la solución
2. Alegrías esperadas: no es parte de la solución, pero se 

esperan esos beneficios extras
3. Alegrías deseadas: les gustaría tener
4. Alegrías inesperadas: van más allá de la expectativa del 

cliente

Todo en función a la necesidad que tiene el cliente
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2. PROPUESTA DE VALOR

DISEÑAMOS

¿qué le ofrecemos al cliente para satisfacer las necesidades que tiene?

Productos y Servicios:
Todo lo que se le ofrece al cliente, pueden ser:
1. Físicos o tangibles
2. Intangibles
3. Digitales
4. Financieros
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2. PROPUESTA DE VALOR

DISEÑAMOS

¿qué le ofrecemos al cliente para satisfacer las necesidades que tiene?

Aliviadores de frustraciones:
Este elemento va directamente relacionado con la sección 
de “frustraciones” del perfil de cliente. Responde a la 
pregunta: ¿cómo mi producto/servicio alivia las 
frustraciones que el cliente tiene con respecto a satisfacer 
esa necesidad específica? 
Claves:
1. Frustraciones que importan
2. No hace falta resolver TODAS las frustraciones que el 

cliente tiene
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2. PROPUESTA DE VALOR

DISEÑAMOS

¿qué le ofrecemos al cliente para satisfacer las necesidades que tiene?

Creadores de alegrías
¿Cómo mis productos/servicios crean alegrías para mis 
clientes? 
¿Cómo mis productos o servicios marcan la diferencia para 
esos clientes?
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2. PROPUESTA DE VALOR

DISEÑAMOS

¿qué le ofrecemos al cliente para satisfacer las necesidades que tiene?

¿En qué se puede basar la propuesta de valor?

Novedad y Diseño
Precio y Calidad
Marca y Status
Comodidad y Utilidad
Experiencia
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SE COMPLEMENTAN ENTRE SÍ
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CASOS DE ÉXITO: PROPUESTAS DE VALOR

Propuesta de valor: “TRANSMITE TU MISMO”
¿Cómo se comunica?: brinda a usuarios y creadores de 
contenido acceso gratuito a más de mil millones de videos, 
donde podrán entretener y entretenerse, aprender y enseñar, 
crear y compartir, incluso de ver y hacer directos; con la 
posibilidad de generar ingresos con el contenido creado.

Propuesta de valor: Ve películas y series cuando y donde 
quieras.
¿Cómo se comunica?: diferentes planes, poder acceder 
desde cualquier dispositivo cuando se tiene Internet y poder 
descargar contenido para verlo cuando no tiene Internet. 

Información obtenida a través del blog “Posición uno” 

Comodidad y Utilidad
Experiencia
Precio y Calidad

Novedad y Diseño
Precio y Calidad
Experiencia
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CASOS DE ÉXITO: PROPUESTAS DE VALOR

Propuesta de valor: Comunicación segura, gratuita y 
accesible para cualquier persona y empresa.
¿Cómo se comunica?: Mensajes gratuitos y encriptados 

donde se pueden mandar documentos y multimedia que solo 
pueden leer quienes están en la conversación, llamadas y 
videollamadas nacionales e internacionales gratis, y la 
posibilidad de crear grupos de conversación con hasta 256 
personas.

Propuesta de valor: Precios bajos y tiempos de entrega 
cortos. 
¿Cómo se comunica?: Amazon no solo entrega los productos 

a sus clientes en, la mayoría de las ocasiones, 5 a 7 días, sino 
que tiene un servicio premium (Amazon Prime) que puede 
entregar artículos hasta en el mismo día.

Información obtenida a través del blog “Posición uno” 

Comodidad y Utilidad
Experiencia

Precio y Calidad
Comodidad y Utilidad
Experiencia
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CASOS DE ÉXITO: PROPUESTAS DE VALOR

Propuesta de valor: Obtén la mejor ruta, todos los días, con 
la ayuda en tiempo real de otros conductores.
¿Cómo se comunica?: Waze es la aplicación de tráfico y 
navegación basada en la comunidad más grande del mundo. 
Únete a los conductores de tu área que comparten el tráfico e 
información de ruta en tiempo real ahorrando todos tiempo y 
dinero en sus desplazamientos diarios.

Waze, evitando el tráfico, juntos.

Información obtenida a través del blog “Posición uno” 

Comodidad y Utilidad
Experiencia
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CASOS DE ÉXITO: PROPUESTAS DE VALOR

Propuesta de valor: Software de fuente abierta para 
dispositivos móviles.
¿Cómo se comunica?: Cualquiera puede crear su propia 
versión de Android para correr en su dispositivo, de esta 
forma se crea la variedad en los dispositivos móviles.

Propuesta de valor: Un celular debe ser más que un 
conjunto de características y aplicaciones.
¿Cómo se comunica?: Hace de cada revelación de modelo de 
iPhone un verdadero espectáculo, y deja entrar a sus clientes 
a un ecosistema curado de software con hardware de punta.

Información obtenida a través del blog “Posición uno” 

Novedad y Diseño
Marca y Status
Comodidad y Utilidad
Experiencia

Precio y Calidad
Comodidad y Utilidad
Experiencia
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¿QUIÉRES AYUDA DISEÑANDO TU 
PROPUESTA DE VALOR?
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