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LA 
PROPUESTA 
DE VALOR 

La oferta es lo que atrae a los clientes; 

aquello por lo que están dispuestos a 

pagar.  

 

Se presenta como un paquete de 

productos y servicios y los principales 

atributos de cada uno. 

 

Puede haber una oferta única o varias 

ofertas y éstas pueden dirigirse a un 

segmento en particular o a varios de ellos. 



Value Proposition Canvas 



Los productos y servicios son aquello sobre lo 
que se construye la propuesta de valor.  
 
Debes preguntarte qué productos o servicios 
que ofreces ayudan a tu cliente a obtener 
funcionalidad, obtener beneficio social y 
emocional o satisfacer sus necesidades 
básicas. Los productos o servicios pueden ser 
tangibles, digitales/virtuales, intangibles o 
financieros.  
 
Clasifica los productos o servicios de acuerdo a 
la importancia para el cliente. ¿Son cruciales o 
triviales? 



Canvas-propuesta-de-valor-pdf 



Lo primero es ver cómo tus productos 
alivian los dolores de los clientes. ¿Cómo 
eliminan o reducen las emociones 
negativas, costes, situaciones y riesgos 
indeseados que tienen tus clientes, antes, 
durante y después de realizar la tarea que 
quieren hacer?  
 
Clasifica cada dolor que tus productos o 
servicios quitan de acuerdo a la intensidad 
que tienen para el cliente y cuán a menudo 
sucede. 



Preguntas 
desencadenantes 
ALIVIADORES DE 
FRUSTRACIONES 
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Finalmente, describe cómo tus productos o 
servicios generan ganancias para los clientes, 
cómo crean beneficios que ellos esperan, 
desean, o con los cuales se sorprenderían, 
incluyendo utilidad funcional, ganancias 
sociales, emociones positivas y ahorros.  
 
No olvides clasificar cada ganancia que generan 
tus productos o servicios de acuerdo a la 
relevancia para el cliente y cuán a menudo 
suceden. 



Preguntas 
desencadenantes 
CREADORES DE 
ALEGRIAS 
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características 
de las grandes 
propuestas de 
valor 



Perfil estratégico 

Representación visual de la medida en que una oferta satisface una serie de 

atributos, en comparación con otras. 
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