
Transcripción completa del curso

Propuesta de Valor

Después de lo que viste en el curso anterior de Análisis Predictivo, aprendiste cómo imaginar distintos
escenarios  futuros, y  analizar porque esos escenarios  pueden afectar,  no solo a  tu emprendimiento
sino también a tus clientes y a tus proveedores.

Para mantenernos competitivos debemos estar  atentos a los cambios en nuestro entorno y saber
adaptarnos a estos posibles nuevos escenarios.

Adaptarnos significa adaptar nuestros productos o servicios a las nuevas necesidades de nuestros
clientes. 

Cuando  cambian  las  costumbres  de  nuestros  clientes,  quizás  también  deban  cambiar nuestros
productos y servicios.

Pero nuestros productos y servicios están directamente relacionados a nuestra  Propuesta de Valor,
por eso debemos asegurarnos que esos cambios casi obligatorios no nos saquen del camino correcto. 

Ese va a ser el objetivo de este curso.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.

Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 

Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho

TU PRODUCTO

Como punto de partida, necesitas saber exactamente qué es lo que estás haciendo,  y  para esto me
gustaría que contestes las siguientes preguntas:



Tomá un papel y un lápiz, y comencemos con lo que estoy seguro que sabés a la perfección.

¿Cual es tu producto o servicio? Escribí sobre lo siguiente

• Cuales son tus ingredientes y tus formas de elaboración?

• Cuales son los Componentes y las funciones de tu producto?

• Dimensiones y características físicas a la vista, al olfato y al tacto?

• Como es el Envase, empaque y etiquetas?

• Tenes algún Proceso especial o utilizas algún equipamiento clave?

• Tenes una ventaja especial en tus Recursos humanos?

• Empleas algún control de calidad especial?

Todo  lo  que  escribiste  en  ese  papel  es  lo  que  tu  emprendimiento  brinda  a  tus  clientes  en  este
momento.

Pero también esta la Experiencia del usuario

Hablemos un poco de la experiencia de tus clientes al comprar tus productos o servicios. 

Para esto pensemos en algunos aspectos que ellos necesitan conocer de tus productos.  Aspectos
añadidos de tu producto que mejoran su experiencia como usuarios:

• Tu producto o servicio tiene Instrucciones o un Manual de uso?

• Das una Garantía de funcionamiento? Por cuanto tiempo?

• Necesita una Instalación? 

• Haces un Asesoramiento post-venta? Te preocupas para “educar” a tu cliente?

• Tiene Instrucciones de lavado o de reciclaje?

Con  todo  esto  que  escribiste  ya  tenes  una  suposición  sobre  cómo  perciben  tus  clientes  a  tu
emprendimiento. 

Para que entiendas bien a qué apunto: 

Si no explicas como funciona, es porque supones que todos saben como funciona (o como se come, o
como se cocina, o como se combina, etc.) 

Si explicás cómo se fabrica, es porque suponés que a tus clientes les interesa o les preocupa saber ese
detalle.

Lo que hacés o no hacés en este aspecto, es casi siempre una consecuencia de tu suposición. 



Lo que vamos a plantearnos ahora es que quizás tu suposición está equivocada. 

TUS CLIENTES

Hablemos de tus clientes, pero de los que te compran, no de los que te gustaría que te compren. 

Si tu emprendimiento es una idea. Pensá que todo esto que vamos a hablar ahora, es lo que tenés que
averiguar de tus futuros clientes.

¿Quienes son tus clientes? Hacé memoria o buscá en tu base de datos de ventas

• Cual es el rango de Edad más frecuente?

• Hay alguna diferencia en tus ventas entre hombres o mujeres?

• Donde viven?, pensá la respuesta de lo más amplio a lo más preciso

• Cual es el Nivel Socio Cultural predominante entre tus clientes? 

• Sabés si hay un Trabajo o Profesión que se repita mucho?

• Detectaste alguna característica adicional a estas?

Con todos esos datos podes armar grupos y asignarles un valor de acuerdo al porcentaje que incidan
en tus ventas

Ahora, para cada grupo, imaginate una sola persona que reúna todas las características de ese grupo y
ponele un Nombre

Por ejemplo, María, tiene aprox 35 años y vive en Las Grutas, todos los días viaja en su auto particular
para ir  a trabajar en San Antonio Oeste en un bar donde es socia.  Sus 2 hijos van a una escuela
privada. Los fines de semana se dedica principalmente a jugar al hockey sobre cesped en su club.

La razón principal porque compra mi producto es porque se lo llevo al Bar donde trabaja. 

Ese perfil de esa María imaginaria, representa al grupo de clientes que te genera el 40% de tus ventas. 

Hacé este ejercicio varias veces hasta que tengas 1 o 2 perfiles bien definidos. 

¿Qué problema de tu cliente estás resolviendo?

Para ayudarte a responder a esa pregunta, te voy a presentar una nueva herramienta que se llama el
Mapa de la Empatía. 

Esta herramienta proviene de una metodología que se llama Design Thinking, y te ayuda a ponerte en
el lugar de tu cliente y validar todo lo que acabas de escribir.



El mapa de empatía es un ejercicio que busca describir al cliente ideal de tu emprendimiento por
medio del análisis de 6 aspectos, relacionados a los sentimientos del ser humano. 

Puede ser realizado a partir de preguntas que ayudan a conocer, a entender a tu cliente y a como
relacionarse con él. 

El  objetivo  ideal  sería  entrar  en  la  mente  de  tu  cliente, comprender  que  desea  y,  así,  ofrecer
productos, servicios y atención más adecuados, pero eso no es posible.

El  mapa de empatía es una herramienta que te permitirá anotar todas estas características de tu
cliente,  armar  buenos  grupos  y  tener  siempre  una persona concreta  a  quién dirigir  tu  oferta  de
productos. 

Practiquemos

Ahora que ya tenes una primer idea sobre qué es el mapa de empatía, te propongo que lo pongamos
en práctica. 

Recordá siempre que estos ejercicios son mucho más efectivos si los haces en conjunto con tu equipo.

https://www.rdstation.com/es/blog/publico-objetivo-cliente-ideal-buyer-persona/


Ahora, Imaginate a tus clientes más importantes, los que siempre te compran, y desafiate a contestar
las siguientes preguntas:

1) ¿Qué ven tus clientes principales ?

Pensá primero en la cuestión visual, aunque en realidad se trata de todo aquello con lo que la persona
tiene contacto en su día a día.

La  realidad  a  la  cual  se  enfrenta,  la  opinión  de  personas  cercanas y  los  temas  que  ve  que son
debatidos por su entorno. 

En este campo, las siguientes preguntas te van a dar una buena dirección:

• ¿Cómo es el mundo en el que vive?

• ¿Cómo son sus amigos?

• ¿Qué es lo más común en su entorno cotidiano?

2) ¿Qué escucha tu cliente?

En esta etapa, intenta entender mejor lo que la persona suele oír de otros consumidores y personas
dentro de su círculo social.

No  se  trata  sobre  lo  que la  persona oye  en sentido sonoro,  de  música  o  conversaciones,  sino
también  en  las  influencias  que  recibe  de  diversas  fuentes,  como  los  distintos  medios  de
comunicación. 

Es importante evaluar la información a la cual tiene acceso. Esas evaluaciones vienen por medio de
respuestas a preguntas como:

¿Quién influencia a tu cliente?

¿A quién admira y a quién ve como ídolo?

¿De qué canales de comunicación es seguidor?

¿Con qué marcas se identifica?

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-boca-a-boca/


3) Ahora ¿Qué piensa y siente tu cliente?

En este campo, tenés que evaluar lo que tu cliente piensa y siente acerca de tu producto o el servicio
que prestás. 

Esto es importante para saber cómo, lo que vos vendes es evaluado en el mercado. 

Para llegar a las respuestas adecuadas, tenes que hacerte los siguientes cuestionamientos:

¿Cuáles son los sueños de tu cliente?

¿Qué le preocupa?

¿Cómo se siente ante la sociedad?

4) ¿Qué habla y hace tu cliente?

En esta etapa, es hora de evaluar cómo la persona actúa frente a tu producto, es decir, lo que dice de
él, y cómo actúa frente a una oportunidad de compra. 

Se  relaciona  al  consumo  del  producto  o  servicio,  desde  cuando  la  persona  toma  la  decisión  de
comprarlo. 

Para entender lo que la persona habla y hace, prestá atención a su comportamiento: su discurso y lo
que hace en la práctica. Podes guiarte con las siguientes preguntas:

• ¿Sobre qué acostumbra hablar tu cliente?

• ¿La persona actúa de acuerdo con lo que dice?

• ¿Cuáles son sus hobbies?

5) ¿ y Cuáles son sus dolores?

Los dolores o temores de tu cliente pueden ser evaluados desde dos perspectivas: 

Los problemas que llevan a tu cliente a buscar tu producto para superarlos

Las objeciones que tiene tu cliente antes de hacer la compra, es decir los obstáculos que tu cliente
debe superar para consumir tu producto.



Para entender mejor estas cuestiones, pregunta:

• ¿De qué tiene miedo?

• ¿Cuáles son sus frustraciones?

• ¿Qué obstáculos debe sobrepasar para conseguir lo que desea?

6) Por último ¿Cuáles son sus necesidades?

Aquí, el foco es entender qué es lo que la persona necesita para comprender que tuvo éxito. 

Es necesario evaluar este punto pensando en cómo tu empresa  puede actuar para  utilizar esto de
forma impactante y positiva. 

Tiene relación con  las opciones de tus productos  que podes  ofrecer para sorprender a tu  público
objetivo, mostrándole distintas posibilidades

¿Qué es lo que la persona entiende como éxito?

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Qué solución encajaría perfectamente en sus necesidades?

EJEMPLO

Veamos un ejemplo del perfil del cliente promedio de un restaurant de comida saludable

Silvia,  tiene 30 años,  es  soltera,  trabaja como empleada administrativa en un estudio contable  y
practica deporte regularmente.

¿Qué ve?

• Silvia ve que sus compañeras/os que no hacen deporte están menos saludables que ella.

• La  oferta  del  mercado  para  deportistas  es  amplia,  en  todo  tipo  de  servicios,  excepto  en
alimentación, donde los restaurantes no se preocupan apenas de las dietas de sus clientes.

• En su entorno sus amigos también son deportistas y se preocupan por su alimentación y por
realizar algún tipo de ejercicio.

https://www.rdstation.com/es/blog/publico-objetivo-cliente-ideal-buyer-persona/
https://www.rdstation.com/es/blog/publico-objetivo-cliente-ideal-buyer-persona/


¿Qué oye?

• Silvia oye quejarse a las personas porque han engordado, pero siguen alimentándose de la
misma manera.

• Oye a sus amigos hablar sobre restaurantes y dietas.

• Le comentan que la ven en forma y le preguntan cómo lo hace.

• Escucha a otros que no hacen deporte ni se alimentan bien y no le gusta.

¿Qué piensa y siente Silvia?

• Silvia es una persona que le gusta cuidar su aspecto físico y cree firmemente que a través del
deporte y la alimentación saludable lo puede conseguir.

• Estar en forma es importante para ella, porque el deporte le motiva y le hace sentirse mejor.

• Es una persona metódica, que le gusta seguir su rutina diaria.

• Le preocupa que no pueda seguir su dieta cuando sale a comer con sus amigos o compañeros/
as de trabajo.

• No tiene tiempo para desplazarse a la hora de comer hasta su restaurante favorito.

¿Qué dice y hace?

• A Silvia le gusta explicar qué dietas y ejercicios hace.

• Si va a un restaurante donde ha podido comer lo que quería y estaba a su gusto de acuerdo a
su dieta, lo recomienda a sus amigos.

• Cuida su aspecto.

• Hace deporte: va al gimnasio, hace crossfit y sale a correr.

• Disfruta saliendo por ahí con sus amigos.



¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra Silvia?

• No le resulta fácil encontrar un restaurante donde sentirse a gusto.

• Le frustra tener que comer a apurada porque tiene poco tiempo los días laborables.

• No quiere perder su forma física.

Qué le motiva. Deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos superados.

• A Silvia le motiva seguir su plan de alimentación y ejercicio, porque le hace sentirse mejor.

• Elimina el estrés con el deporte.

• Le gusta superar sus límites y se marca retos con frecuencia.

Este puede ser el perfil de un grupo de tus clientes. 

Tener este perfil es indispensable para definir o validar tu propuesta de Valor, porque dejas atrás las
suposiciones y te permite comenzar a trabajar sobre aspectos reales de tus clientes. 

Tenes que preocuparte por poder responder la mayoría de estas preguntas. Si no lo podés hacer, es
porque no conoces a tus clientes, y eso va a hacer que tu emprendimiento siempre esté en riesgo.

TU PROPUESTA DE VALOR

Como dijimos antes, tener empatía significa colocarse en el lugar del otro. 

Al hacer eso con tus clientes, conseguirás comprenderlos mejor y huir de falsas creencias sobre ellos a
la hora de tomar decisiones. 

Ahora bien, y entrando al objetivo final de este curso ¿cual es tu propuesta de valor?

Tu propuesta de valor es el mayor esfuerzo posible que hagas en solucionar el problema de tus
clientes. Cuando el problema de tus clientes se convierte en tu compromiso, en ese momento tenes
una empresa con Propósito

¿Tu producto o servicio es lo mejor que podés hacer para solucionar la necesidad de tus clientes? 

¿Tu emprendimiento reúne el mejor conjunto de beneficios que hacen posible  su uso habitual y la
preferencia de tu producto o servicio?

¿Lo hacés con la calidad, higiene y materias primas que buscan tus clientes?



¿Le das a tus productos un packaging acorde a las expectativas de tus clientes?

¿Tu comunicación transmite los valores que le ofreces a tus clientes?

En definitiva, tu propuesta de valor no es lo que vos enuncias, sino el mayor esfuerzo que tu cliente
percibe que vos hacés, para ayudarlo a solucionar su problema.

Obviamente, vos sos responsable de esa percepción. 

Sos responsable de comunicar bien tus acciones, de demostrar tus valores con hechos, y de cumplir
con la promesa que le haces a tu cliente de ayudarlo a resolver sus necesidades.

Esa es tu Propuesta de Valor
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