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¿Cómo voy a 

convencer a mi cliente 

ideal para que me 

compre a mi en vez de 
irse a la competencia?

Pregunta:



Encontrar aquello que 

te hace único

Respuesta:

Propuesta 

única de valor

Esa razón por la que nadie de la 

competencia podría dar lo que tú das



¿Qué es la 

Propuesta Única de Valor?



Propuesta única de valor - PUV

1. Es el “valor generado” a tus clientes. 

2. Depende de diferentes factores: 

✓¿Qué beneficios les generas?

✓¿Cómo les haces sentir?

✓¿Cómo te perciben respecto a las 

alternativas y competidores?

✓¿Cuánto les cuesta económicamente?

✓¿Qué otros esfuerzos tienen que hacer?



Propuesta única de valor - PUV

3. Es una de las partes fundamentales del modelo de negocio.



Propuesta única de valor - PUV

4. Es lo que nos diferencia 

del resto de empresas. 

Es decir, se trata de la 

razón por la que los 

clientes nos elegirán a 

nosotros en lugar de a 

la competencia.



Pero:

Mucha gente se 

equivoca en lo que 

entiende por propuesta 

única de valor.



Tus conocimientos y 

habilidades no bastan 

para definir tu propuesta 

única de valor

¿Por qué?



En este lema hay una afirmación,  pero ello no justifica que un 

lector deba leer su blog en lugar del de otra persona que 

también habla de esta misma temática.

Ejemplo:

Vamos a utilizar el ejemplo de un 

experto en marketing —alguien que 

trabaja en este campo desde hace 

años— que tiene como lema de su blog 

«Pepito Pérez, experto en marketing».



La pregunta clave es:

¿QUÉ ES LO QUE TE HACE REALMENTE 

ÚNICO EN EL MERCADO?



Para empezar:

1. ¿Sabes lo qué ofreces en el 

mercado?

2. ¿Tienes claro el problema qué 

ayudas a solucionar a tus clientes?



Para empezar:

3. ¿Conoces a qué segmento del 

mercado estás vendiendo tu 

producto o servicio?



Para empezar:

4. ¿Satisfaces las necesidades que tu 

cliente necesita con tu producto o 

servicio?



Para empezar:

5. ¿Puedes diferenciarte de tu 

competencia?



¿Contestaste si a todas 

las preguntas?

Si NoNo estoy 

seguro(a)



5 cosas que refuerzan tu 

Propuesta Única de Valor



1. Tus experiencias vitales

La suma de tus 

experiencias personales y 

profesionales es algo que 

realmente te hace único.



2. Vivencias y casualidades de la vida

Experiencias 

excepcionales (positivas o 

negativas una vez 

resueltas) también pueden 

tener mucho atractivo.



3. Tu personalidad es única: usa y 

abusa de ella

En esencia, cada 

empresa tiene 

impregnada la forma de 

ser y de  hacer la cosas 

que hace su Propietario o 

Gerente.



El público va a ser muy distinto, toda 

la gente que vive a tu alrededor se 

conectará fácilmente con tu 

empresa y, desde luego, puedes 

aportar un valor mucho más grande 

tratando un tema genérico pero 

aplicado a un lugar específico.

4. El lugar donde vives es un factor 

diferenciador



5. Tu forma de comunicarte y 

relacionarte marca la diferencia

Ofreciendo un servicio de atención al cliente de primera calidad:

✓ Rápido

✓ Resolutivo

✓ Humano

✓ Profesional en sus formas

Porque a veces no es cuestión de ser un experto (o intentar aparentarlo) 

sino de ser humano y auténtico.



Propuesta única de valor: 

tu única salida contra la 
tiranía de los precios bajos



Dedicar tiempo a 

tratar de encontrar 

lo que realmente te 

hace único

Encuentras tu tono 

en el mercado

A la gente le será 

mucho más fácil 

acordarse de ti 



…pregúntale a tus clientes

(cómo una petición de feedback)

¿Por qué te eligieron a ti?

Te dará unas cuantas pistas, que además te 

servirán para diseñar el producto que desean.

Si ya tienes un negocio…



«Al final, o eres diferente… o eres barato» 

Guy Kawasaki



▪ ¿Cómo hago para 

especializarme?

▪ ¿Qué puedo hacer para 

realmente tratar de 

hacerme distinto?

▪ ¿Qué hacer para ser 

mucho más eficaz?

¿Qué puedo hacer para 

especializarme y diferenciarme?



forma parte de lo que te va a hacer único y 
más puede ayudarte a construir una 

marca genuina y memorable.

Hiperespecializarte



Hiperespecializarte



Cuanto más afines tu propuesta, más única la harás.



Existe un patrón que 

manejan los grandes 

líderes que conocemos…



Alejandro Magno

De los líderes antiguos, Alejandro 

realmente fue el más grande. Conquistó 

decenas de pueblos y gobernó un 

imperio que abarcaba Grecia, Egipto e 

India. En la batalla era invencible y 

nadie pudo nunca derrotarlo, salvo la 

malaria por la cual murió.



Napoleón Bonaparte

Es uno de los líderes más 

paradigmáticos de la historia, por sus 

victorias en el campo de batalla, pero 

también por sus misterios. Incluso hoy es 

una de las personas más estudiadas de 

la historia.



George Washington

Fue el primer presidente de los Estados 
Unidos entre 1789 y 1797 y comandante 

en jefe del Ejército Continental 

revolucionario en la guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos 

(1775-1783). En los Estados Unidos se le 

considera el padre de la Patria.



Mao Zedong

La Revolución China cambió el mundo. 

Sin ella es difícil pensar China o incluso 

Asia en su conjunto tal cual la 

conocemos. El maoísmo es una de las 

corrientes más famosas del mundo.



Mahatma Gandhi

La lucha de India es siempre 

relacionada con Gandhi, debido a la 

fama que cobró mundialmente. 

Además es conocido por sus métodos 

siempre pacíficos, lo que implica que 

nunca derramó sangre.



Nelson Mandela

Fue uno de los líderes indiscutidos en la 

lucha de Sudáfrica y un referente a nivel 

mundial de la batalla por los derechos 

de todas las personas. Sus frases y 

discursos son una fuente de inspiración 

para muchos.



Margaret Thatcher

Supo hacerse un espacio cuando las 

mujeres no tenían esta oportunidad. No 

por nada es conocida como la Dama 

de Hierro, dado que fue una mujer firme 

y que llevó adelante el Reino Unido con 

dureza, como Primera Ministra.



Jeff Bezos

Fundó el gigante del comercio 

electrónico Amazon en 1994 desde su 

garaje en Seattle.



Steve Jobs

Fundó Apple en 1976 junto con un 

amigo de la adolescencia y con ayuda 

de un excompañero en Atari, en el 

garaje de su casa.

También fundó Pixar y NeXT Computer



Elon Musk

Cofundador de PayPal, SpaceX, 

Hyperloop, SolarCity, The Boring

Company, Neuralink y OpenAI. Es 

director general de SpaceX, de Tesla 

Motors, presidente de SolarCity y 

copresidente de OpenAI.



Bill Gates

Creador y fundador junto con Paul Allen, 

de Microsoft. De igual forma es 

conocido por haber creado, también 

con Paul Allen, el sistema operativo para 

computadoras Windows.



Mark Zuckerberg

Programador y empresario 

estadounidense, uno de los creadores y 

fundadores de Facebook, su actual 

presidente.



Jack Ma

Es el fundador y presidente ejecutivo de 

Alibaba Group, un consorcio de 

negocios de Internet de gran éxito en 

China.



1. Piensan y actúan de la misma manera,

y a su vez lo hacen de manera contraria a 

como solemos pensar y actuar el resto de 

personas.



2. Simplemente se valoran como son. 

Tienes que aprender a valorarte cómo eres: 

una gran persona capaz de cambiar el 

mundo que te rodea.



3. Tú eres la solución a la ecuación de

«cómo ser distinto».





Circulo Dorado 
de Simon Sinek



1

2

3

El para qué es un propósito, 
una causa o una creencia. 

Es la verdadera razón por la 

que existe la empresa.

El cómo son las cosas que 

los hacen “especiales” o los 

distinguen de la 
competencia.

El qué son los productos o 

servicios que ofrece.

Toda empresa 

sabe qué 

hace

Solo algunas 
empresa 

saben cómo lo 

hacen

Muy pocas 
empresas saben 

exactamente 

para qué hacen 

lo que hacen



Ejemplo de campaña de marketing guiada por 

el “que hace” y “cómo lo hace”:

“Fabricamos computadoras geniales.

Están muy bien diseñadas, son sencillas y 

fáciles de usar. 

¿Quieres comprar una?“



Mientras que empresas inspiradoras como 

Apple maneja un ideal más al estilo:

“En todo lo que hacemos, creemos en el cambio del 

statu quo. Creemos en un pensamiento diferente. La 

manera como desafiamos el statu quo es haciendo 

productos muy bien diseñados, sencillos y fáciles de 

usar. Sencillamente hacemos computadoras 

geniales. ¿Quieres comprar una?”



¿Notas la diferencia?



Link del video:
https://youtu.be/H8D7PjA3S7E

https://youtu.be/H8D7PjA3S7E


“Las personas no compran lo que 

hacemos, sino por qué lo hacemos, 

y una vez comprendido esto, es 

impresionante cómo va a cambiar 

completamente la visión de cómo 

vemos el mundo de los negocios”.

- Simon Sinek -



“La meta no es hacer 

negocios con todos los que 

necesitan lo que tienes. 

La meta es hacer negocios 

con gente que cree lo que 

tú crees“.

- Simon Sinek -
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Define un “por qué”, 

un propósito que genere conexión, 

que genere emoción.



No cambies tu oferta

si funciona



La clave es que consigas entender mejor 

que nadie las necesidades en tu nicho de 

mercado.

Para ello es fundamental que hables mucho 

con posibles clientes de tu mercado y que 

les escuches de verdad.

Entonces es cuando vas a ser capaz de 

generar resultados para estos clientes.

Y si lo consigues, vas a poder escalar muy 

rápido y no vas a necesitar crear más cosas.



La gente cree que tiene que crear más 

productos y servicios para seguir 

vendiendo y no es así.

Lo único que tienes que hacer una vez que has 

creado un producto que funciona es 

aprender a venderlo.



Claves para diseñar una 

propuesta de valor exitosa



1. Investiga a tus competidores

¿Qué 

venden?

Clientes Precios Canales Comunicación



2. Analiza el mercado

Comportamiento 

del consumo

Cambios en 

el sector

Falencias de 

proveedores
Dispuestos 

a cambiar

Suficientes 

personas



3. Traza objetivos para captar clientes

Utiliza un 

lenguaje sencillo 

y claro.

Demuestra que 

puedes satisfacer la 

necesidad de tu 

cliente.

Enséñale a tu cliente 

como se utiliza tu 

producto o servicio.

Demuestra porque es 

imprescindible lo que 

ofreces y la calidad 

que das.



Ayudamos a X a conseguir Y haciendo Z

Ejercicio creado por Steve Blank:



Propuesta de valor de un restaurante

Ejemplo: 

Es el emprendimiento colombiano cuya propuesta de 

valor le ha permitido crecer en el mercado bogotano y 

convertirse en una alternativa para muchas personas 

en la ciudad. El análisis de su competencia le permitió 

entender que pocos restaurantes ofrecían menús 

saludables a precios accesibles, de esta manera 

entendió las necesidades que debía suplir.

Creando un perfil de sus clientes comprendió los 

beneficios que podía ofrecer y el potencial que tenía 

su negocio para diferenciarse de los demás 

restaurantes de la ciudad. 



Propuesta de valor de un restaurante

Ejemplo: 

“Ayudamos a empleados y 

estudiantes a disfrutar de 

alimentos ricos y saludables 

mediante económicos planes de 

alimentación avalados por un 

nutricionista”



Una propuesta de valor tiene en 

cuenta:

Relevancia

• Da al cliente una solución útil para resolver sus 
problemas

Valor

• Muestra al cliente los beneficios que obtiene al 
utilizar tu producto o servicio

Diferenciación

• Aclara al cliente porque tu producto o servicio destaca 
sobre los demás



▪ Equivocarte de la persona a la que te 

diriges.

▪ Potenciar diferencias que no son tales.

▪ No especificar de forma concreta los 

beneficios que aportas.

▪ No utilizar las palabras adecuadas 

(demasiados tecnicismos, por ejemplo).

▪ Formalizar una propuesta de valor 

demasiado pesada y larga.

▪ Dejar elementos ambiguos.

▪ Introducir demasiada información o 

información redundante.

Errores en la Propuesta de Valor



La propuesta de valor y 

el modelo de negocio



¿Qué es el modelo de negocio?

Representa de manera simple y sencilla la lógica del negocio.

Alexander Osterwalder, Business Canvas Model



El modelo de negocio responde a:

✓ ¿Qué ofrece?

✓ ¿Cómo lo ofrece?

✓ ¿A quién lo ofrece?

✓ ¿Para qué lo ofrece?



Grandes Componentes

Creación 

de valor

Entrega 

de valor

Captura de valor



1. Segmento de clientes

Grupos de personas a los cuales se les quiere ofrecer el producto o servicio.
Son la base del negocio, así que se deben conocer perfectamente.

✓ ¿Dónde están ubicados 

geográficamente? 

✓ ¿Cuál es la edad, sexo, nivel de ingresos?

✓ ¿Qué hacen, con qué frecuencia, etc.?

✓ ¿Características culturales, grado de 

innovación?

✓ ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el 

consumidor? ¿Quién es el comprador?







2. Oferta de Valor

Es el ADN de la empresa y de su modelo de negocio.



2. Oferta de Valor

La propuesta de valor de 

una empresa debe 

conseguir que la razón de 

compra y la diferencia que 

le estás ofreciendo, supere 

al costo que le supone. 



Ejemplos

Espacio ideal para los 
amantes del café.

Apoyo a la propuesta de valor:

Buena música, buen 
ambiente, buenos 

espacios



Ejemplos

Tu viaje, a solo un 
click.

Apoyo a la propuesta de valor:

Transporte en minutos 
con la aplicación UBER 



Ejemplos

Ve películas y series 
cuando y donde quieras.

Apoyo a la propuesta de valor:

Planes desde $11.900 al 
mes. (funciona más como 

una 2da propuesta de 
valor)



Ejemplos

Nuestra casa, es tú casa

Apoyo a la propuesta de valor:

Alquila espacios únicos 

y alójate con anfitriones 

de más de 190 países 



Ejemplos

Experiencia de 
Sensaciones 

Gastronómicas.

Apoyo a la propuesta de valor:

Comida diferente



Ejemplos

Arte transformado en 
alimento

Apoyo a la propuesta de valor:

Experiencia 
gastronómica



3. Canales

Se centra en como se entrega la propuesta de valor a los clientes.  ¿Cómo hacemos llegar 
los productos/servicios a nuestros clientes? ¿Cómo nos conectamos con el cliente?

✓ ¿Cuáles son los canales de 

comunicación? 

✓ ¿Cuáles son los canales de ventas?

✓ ¿Cuáles son los canales de 

distribución?



4. Relación con los clientes

En este aspecto, debemos preguntarnos…

✓ ¿Qué tipo de relación esperan 

nuestros clientes? 

✓ ¿Qué relación tenemos ahora?

✓ ¿Qué experiencias le generas a tu 

cliente?



5. Flujo de ingresos

La manera de como nuestra empresa recibe dinero.  Es el valor que están dispuestos a 
pagar nuestros clientes por nuestros productos/servicios, la forma de fijación de precios, las 
formas de pago, etc.

✓ ¿Por qué están pagando nuestros clientes 

actualmente? 

✓ ¿Cuál es el método que tenemos para fijar 

los precios de nuestros productos o 

servicios?

✓ ¿Cuáles son las formas y alternativas de 

pago que le ofrecemos a nuestros 

clientes?

✓ Cuál es el porcentaje de ingresos de cada 

línea de productos de los ingresos totales?



6. Actividades claves

Las acciones más importantes que requiero para que mi negocio funcione 
¿Qué actividades  claves necesito desarrollar para  generar valor en mis productos o 
servicio?

✓ ¿Qué  es clave hacer en nuestra 

producción o prestación del servicio? 

✓ ¿Qué  es clave hacer en la comercialización 

de nuestro producto o servicio?

✓ ¿Qué  es clave hacer en nuestros procesos 

administrativos y financieros? 

✓ ¿Qué actividades clave requiero hacer en 

mi relación con el cliente?

✓ ¿Qué acciones críticas requiero hacer para 

operar con éxito?



7. Recursos claves

Se requieren diferentes recursos como físicos, financieros, intelectuales y humanos 
¿Qué recursos claves necesito para  generar valor en mis productos?

✓ ¿Qué recursos físicos estamos 

necesitando (equipos, insumos, etc…)? 

✓ ¿Qué personal calificado o clave 

estamos necesitando?

✓ ¿Cuáles recursos económicos son los 

que necesitamos?

✓ ¿Qué recursos clave requiere la relación 

con el clientes?



8. Socios claves

Las alianzas más importantes para optimizar el modelo de negocios. ¿Qué alianzas críticas 
debemos hacer para mejorar mi propuesta de valor?

✓ ¿Qué tipo de proveedor es clave en 

nuestro negocio? 

✓ ¿Qué competidor es clave para nuestra 

propuesta de valor?

✓ ¿Quiénes son nuestros clientes clave?



9. Estructura de costos

¿Cuáles son los costos fijos, variables, gastos de ventas, gastos administrativos y  
financieros? Conocer mi estructura de costos me permite conocer la utilidad del negocio.



Ejemplos



Ejemplos



“Un modelo de negocio 

fundamentado en la innovación, 

se basa en encontrar y fomentar 

nuevas formas de crear, entregar y 

captar valor para el cliente” 

Alexander Osterwalder



Y luego, ¿Qué?



El Método Lean Startup

Eric Ries, en su libro “The Lean Startup Method (2004)”



Cruzando el avismo

Geoffrey Moore, en su libro “Crossing the Chasm (1991)”



una empresa se encuentra en medio de un océano azul cuando no se 

ve afectada por la competencia o, al menos, consigue despegarse 

de ella mediante una propuesta de valor claramente diferenciada.

Estos océanos azules duran poco y pronto se tiñen de rojo. Los imitadores 

acabarán por copiar nuestra idea y nos veremos nuevamente 

inmersos en un océano rojo. 

La estrategia del océano azul es un método para la búsqueda de 

nuevos nichos de negocio donde conseguir una posición en que la 

competencia sea irrelevante.

Chan Kim y Reneé Mauborgne en “Blue Ocean Strategy (2005)”

Océano Azul



Chan Kim y Reneé Mauborgne en “Blue Ocean Strategy (2005)”

Océano Azul
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