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La propuesta de
valor

Para comenzar te pedimos que reflexiones y respondas las siguientes preguntas acerca de cómo estás percibiendo tu actividad y tu lugar como emprendedora o emprendedor:
¿Por qué emprendo o quiero emprender?
¿A quiénes les vendo o quisiera vender?
¿Qué es lo que vendo o qué me gustaría vender?
¿Por qué me eligen mis clientes?
¿Por qué no me eligen los que no son mis clientes?
¿Qué problema o problemas les resuelvo a los consumidores con mis productos o servicios?
Cuando empezamos a trabajar en la definición de un modelo
de negocios para el emprendimiento tenemos dos opciones por
dónde arrancar:

1 Definir la oferta, es decir el qué vamos a ofrecer a través
de nuestra Propuesta de Valor.

2 Definir la demanda, o sea a quiénes les vamos a vender
y por qué, usando el Segmento de Clientes.
Si arrancamos por la primera opción nos concentraremos en
pensar y definir los productos o servicios que vamos a ofrecer
a través del emprendimiento. Una propuesta de valor es un recurso, concepto o frase que podemos utilizar para transmitir de
manera clara y directa las ventajas que nuestro emprendimiento
puede aportar a nuestros consumidores, y cómo podemos satisfacer determinadas necesidades.
Para simplificar esta tarea podemos aplicar la siguiente fórmula que nos ayudará a pensar cómo contamos nuestra propuesta
de valor en una frase:
“Ayudamos a X a conseguir Y haciendo Z”
Siempre es importante que podamos definir los productos o servicios que ofrecemos a un segmento de clientes, pero no desta1

¿Qué es la
propuesta
de valor?

cando las características propias de nuestros productos sino haciendo hincapié en cuales son los beneficios que les aportamos
a nuestros compradores, y en qué factores nos diferenciamos de
ofertas similares.
Por ejemplo, si tenemos un emprendimiento de comidas saludables no nos enfocaremos en contar cuales son los ingredientes o la forma de elaboración sino que nuestro objetivo será
difundir los beneficios que se generan al adoptar hábitos de alimentación saludable, las formas de envío que se adaptan a los
tiempos del cliente, los servicios de viandas personalizados, etc.
Es decir, si para este caso aplicamos la fórmula anterior sería:
“Ayudamos a personas con poco tiempo para
cocinar a conseguir mejores hábitos alimenticios
haciendo viandas saludables personalizadas.”
Al igual que el modelo de negocios Canvas, también podemos ayudarnos visualmente con herramientas como el Lienzo de
Propuesta de Valor. El mismo se compone de tres partes:

El perfil del cliente, donde se describen las características de un determinado grupo de personas.
El mapa de valor, donde se especifica cómo se pretende crear soluciones para ese determinado segmento de
consumidores.
El encaje, es el tercer elemento del modelo. Esto se consigue cuando ambas partes coinciden.
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El mapa de valor consta de tres partes:

1 Productos y servicios:
Se trata de una lista de todo lo que ofrecemos, los productos
sobre los que se construye la propuesta de valor. Éstos ayudan a nuestros consumidores a realizar trabajos funcionales,
sociales o emocionales, o a satisfacer necesidades básicas.
Estos productos o servicios pueden ser:
- Físicos/Tangibles: Son los bienes, como los productos fabricados.
- Intangibles: Derechos de autor, servicios como el
de postventa.
- Digitales: Como descargas musicales o recomendaciones online.
Una vez que tengamos la lista de productos y servicios debemos ordenarla entre los esenciales y los que simplemente son agradables.

2 Aliviadores de frustraciones:
Éstos describen de manera exacta cómo tus productos o
servicios alivian las frustraciones específicas de tus clientes.
Las buenas propuestas de valor se centran en las frustraciones que importan a los consumidores y, si bien se focalizan
en pocas de ellas, las resuelven excepcionalmente bien. Por
ejemplo: La frustración de consumir alimentos ultraprocesados porque no cuentan con tiempo para elaborar sus propias comidas saludables.
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Ampliaremos
este tema en la
siguiente cartilla

3 Creadores de alegrías:
Describen cómo nuestros productos y servicios crean alegrías para el cliente. En resumen, cómo pretendemos producir los resultados y beneficios que nuestros clientes esperan, desean o se sorprendería de obtener. Hay que centrarse
en aquellos que son relevantes y que pueden marcar la
diferencia.

Hasta acá, hemos hablado sobre la definición de la oferta y el por qué
deberían elegirnos. Próximamente desarrollaremos algunos elementos
que nos ayudarán a diseñar el perfil de cliente y determinar el encaje
entre lo que ofrecemos y lo que nuestros clientes necesitan.
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