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RUTA DE FORTALECIMIENTO
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DEFINA Y 
EMPATICE

DEFINA Y 
EMPATICE

DEFINA Y 
EMPATICE

IDEACIÓN VALIDACIÓN

Think

Tools

Do

Tiempo

Diagnóstico 
Identificar y

Refinar oportunidad
Mercados y/o 

usuarios
Propuesta de 

valor
Prototipos y 

validaciones

Se realiza un 
Diagnóstico a las 

empresas 

-Lluvia de Ideas
-Dentro y fuera
-Los 5 ¿Porqués?

Mapa de actores
Conversatorio sobre 

nuevos usuarios.
- Mapas de Empatía

- Jobs to be Done
- Ideación
- -Mapa de 

Encaje
- Factor Wow
- Construcción PV

-Prototipo
-Hipótesis
-Validación
-Plan de 
validación 

Es didáctica se lleva 
un tiro al blanco
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googleform

Gotowebinar
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✓ Comprender ¿ Por qué tus cliente deben elegir a ti?

✓ Identificar ¿ Cual es tú factor diferenciador ?

✓ Definir ¿ Dónde debo enfocar mis esfuerzos?



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

Cronch Artesanalmente Obleas

https://www.youtube.com/watch?v=ObhERU3HeKc&list=RDCMUCZLR0JwA4_M2pStnP08t10A&start_radio=1&t=457&ab_channel=NegociosyEmprendimiento

✓ Resiliencia

✓ Buscar apoyo, contar con un equipo.

✓ Creer que es posible y hacer todo para que así
sea.

✓ Convicción

✓ Investigación

✓ Conocimiento del cliente y de su producto.

✓ Combinar conocimiento y capacidad

✓ Conocimiento de entorno



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

¿ Que camino debo tomar?



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

FRACASO

✓ Dedicar mas tiempo a debatir ideas que a probarlas

✓ Es mas importante la opinión o la posición, que la realidad.

“No tiene sentido contratar a gente inteligente y decirles qué tienen 

que hacer. Contratamos a gente inteligente para que sean ellos los que nos digan qué 

hay que hacer.” Steve Jobs

✓ No involucramos a nuestros clientes

✓ Hacemos lo que pensamos y creemos que nuestros clientes

necesitan.

✓ No se tienen proceso y estrategias definidas

✓ Los proceso están enfocados a como mejorar el negocio, y no

piensan en como mejorar y desarrollar nuevas ideas para el cliente



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vid
a es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

Veamos Algunos casos….



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

ÈXITO

GARANTIZANDO 
PROCESOS Y EXPERIECIAS 

CENTRADAS EN EL 
USUARIO



CASOS DE EXITO

APLICALOAPRENDE TRIUNFA



¿ Qué no es una propuesta de valor?

✓ No es un slogan

✓ No es una frase

✓ No esta diseñada para la empresa

✓ No esta pensada en las necesidades de la empresa.

Coca Cola – “Destapa la felicidad”

Snickers – “No eres tú cuando tienes hambre”

Froot Loops – “Todos son del mismo sabor”



Principales Errores en la construcción de la
propuesta de valor.

✓ Confundir lo que hace el producto con el valor que se
crea

✓ No tener en cuenta al usuario y/o cliente

✓ La prisa, por estar en marcha sin testear

✓ No tener claro el Por qué de mi producto y/o servicio.



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

Jobs



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

Jobs



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

Producto y/ servicio



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

Producto y/ servicio



PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

Producto y/ servicio

No es un mapa de localización como muchos 

otros. Es una aplicación en la que confluyen 
redes de conductores en diferentes partes del 

mundo que informan sobre el estado del tráfico 
en las ciudades, las calles y las 

aglomeraciones; su valor está en hacer más 

eficientes los desplazamientos.



ENCANTADA DE COMPARTIR 
CON USTEDES.

Constance Emmanuelli es Socia Asociada de McKinsey & Company con base en la oficina de París, de la cual Nicolas Maechler es Socio Senior, Nimish Jain es Socio Asociado de la oficina de San Francisco, y Anna Thomas es Gerente de Proyecto de 
la misma oficina; David Malfara es Experto Senior de la oficina de Orlando; Stefan Moritz es Experto y Director de Diseño Senior de la oficina de Estocolmo; Kevin Neher es Socio Senior de la oficina de Denver; y Adrian Nelson es Especialista de la 
oficina de Washington, DC.:


