
Diseña tu propuesta de valor 
1 de junio 2019 
10:00 a 11:00 hrs. 



Presentación que proyecta el instructor  

Participantes de la plática 

Silenciar o activar 
micrófono 

Activar o 
desactivar video  

Espacio para 
comentar, 

preguntar o 
aclarar dudas 

Reglas de convivencia para los participantes del Taller  



OBJETIVO 

Diseñar una propuesta de valor fuerte y clara, para enriquecer proyectos de 
emprendimiento que permita posicionar con mayor facilidad nuestro producto en 
el mercado. 





PRODUCTO SERVICIO 

Es un bien físico que  
una vez que lo compras te 

pertenece. 

Es una oferta intangible como un taller o una 
cuenta de banco. 

 
Puedes aprovecharlo por un tiempo o hasta 
alcanzar un propósito acorde a lo pagado. 



Prioridades del cliente 

Técnicas de 
mercado 

Alegrías 

Frustraciones 



Identificar y analizar a la competencia 

¿Quién es mi 
competencia? 

¿Cómo lo hace? 

¿Qué soluciones 
ofrece? 



Propuesta de valor 

Es una declaración concisa que explica los 
beneficios que los clientes obtendrán de un 

producto o servicio. 
 

Para desarrollarla deberás enfocarte en lo siguiente: 
 
 

Clientes Industria Beneficios Estrategia 



Clientes 

Describe tu cliente 
objetivo sin tratar de 

resolverle todo a todos. 

Industria 

Identificar nuestra 
actividad económica. 

 

Beneficios 

Explica tu promesa de 
valor (cómo beneficiará tu 

negocio a los clientes). 
  

Beneficio que darás a los 
clientes comparado con 
una solución actual en el 

mercado. 
  

Enfócate en la prioridad 
más alta de tu cliente 

objetivo. 
 
 

Estrategia 

Respalda tu promesa 
de valor con una 
estrategia que te 

permita cumplirla. 
 
 



Rompe el miedo de 
 compartir tu idea 

Quizá pienses que en este momento es precipitado hablar 
con clientes de tu propuesta de valor y sólo hasta que salgas 

al mercado deberás hablar sobre tu idea de negocio. 



No debes preocuparte de 
que otros te roben tus ideas 

El éxito de un negocio se basa más en la ejecución de una idea que en la idea misma. El 
riesgo que alguien más desarrolle tu idea de negocio es muy baja, ya que se requeriría 

de contar con una perfecta mezcla de: 

Habilidades x interés x ambición x tiempo 
 

Cada vez que compartes tu idea, tienes la oportunidad de obtener retroalimentación y 
mejorar tu idea. 

 



Para [público objetivo] nuestra empresa es la marca de la [industria, segmento 
de mercado o tipo de producto/servicio] que ofrece [beneficio primario 

cuantificable / promesa] a través de [atributos clave / estrategia] 

Estructura de una  
propuesta de valor 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 
 
 

Para [Jóvenes universitarios] nuestra empresa es la marca de la 
industria [Educativa] que ofrece [La mejor educación] a través 

de [maestros calificados y practicas empresariales] 



Identifica claramente a tu cliente específico 

 
 
 
 
 

Oración clara y simple 

CONCLUSIÓN 

Elementos que marquen la diferencia. 
 
 
 
 
 
 

Credibilidad 



AYÚDANOS A MEJORAR 

Totalmente deacuerdo  Deacuerdo Indeciso En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

1 2 3 4 5 

1.- El curso en general cumplió con tus expectativas            

2.- El temario cumplió con el objetivo  
3.- Consideras que el taller te sirvió para las actividades de 
tu negocio o idea de negocio 

          

4.- Califica el desempeño de tu instructor  
5.- La plataforma de videoconferencia sobre la cuál 
tomaste el taller te fue de fácil uso             

6.- ¿Te gustaría que siguiéramos trabajando en más 
talleres para seguir actualizándote y qué temas serían de 
tu interés?  
7.- Comentarios adicionales            

Contesta la siguiente encuesta a través de la 
siguiente liga  

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9 
 

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9


TALLERES PLÁTICAS  
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