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Tu negocio es nuestra energía

Digitaliza tu negocio: nivel intermedio 
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Sobre la Herramienta Zoom:
1. Vista en galería / presentación
2. Activar o desactivar el micrófono 
3. Chat -  mensajería
4. Activar o desactivar la cámara de video
5. Emociones

Levantar la mano 
Otras:
1. ¡Vamos a enviar todos los documentos!
2. Señales de manos

SOS GO DIGITAL NIVEL BASE: REDISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO



SESIÓN 3 : DESARROLLO DE CLIENTELA O CUSTOMER DEVELOPMENT 
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OBJETIVO DE LA SESIÓN

- Conocer el proceso de extracción de valor por parte del cliente
- Aproximarnos a modelos de negocio que se ajustan a distintas formas de 

extraer valor por parte del cliente
- Conocer el proceso de descubrimiento de clientela
- Aprender a manejar herramientas útiles para definir perfiles de clientes 
- Conocer cómo ajustar la propuesta de valor a los distintos perfiles

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 3: CUSTOMER DEVELOPMENT
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN

1. Aliniar el valor para el cliente y para la empresa 
2. Proceso de desarrollo de clientela o Customer development Perfil del 

cliente
3. Propuesta de valor o mapa de valor para el cliente
4. Encaje Perfil del cliente/ propuesta de valor
5. Materiales y evaluación

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 3: CUSTOMER DEVELOPMENT I



“Tu negocio es nuestra energía”
• Hugo es un catalizador de colaboración: ayuda a 

individuos, equipos y organizaciones a colaborar y 
prosperar juntos, creando proyectos y soluciones 
innovadoras y altamente efectivas. 

• Como emprendedor, fue uno de los fundadores y director 
de operaciones de una empresa de desarrollo e 
integración de software (gourmet) con sede en Lisboa, 
Portugal. También es un apasionado Agile Coach y 
gerente de proyectos.

PRESENTACIÓN HUGO LOPES
Introducción

• Se graduó en Ingeniería Informática en 1995 en el Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, es. Gerente de Proyectos Acreditado por la International Project 
Management Association desde 2002, Certified Scrum Master por Scrum Alliance 
desde 2008 y Product Owner Profesional por Scrum.org desde 2018, em 
Business Agility por ICAGILE y formador y consultor Belbin Team Role 
Accredited.

• Su antigua empresa y los proyectos que ha gestionado han sido galardonados 
con varios premios internacionales como Partner Ambassador of the Year 
(Microsoft, 2014), Solutions Partner of the Year (Microsoft, 2013), Portals & 
Collaboration partner de el año (Microsoft, 2011), Mejor sitio web público 
(Sharepoint Community Awards, 2011). 

• En los últimos años ha estudiado, practicado y enseñado Sociocracia 3.0, Roles 
de Belbin, Estructuras liberadoras y Art of Hosting: el arte del liderazgo 
participativo, herramientas para desarrollar equipos y organizaciones efectivas, 
basadas en inteligencia emocional, creatividad, diálogo, autenticidad, conexión y 
co-creación. 



“Tu negocio es nuestra energía”
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

(CUNEF, 1992). 

• Master en Dirección de Empresas Turísticas (ESADE, 

2006)

• MUI en CCSS: especialidad gobernanza y redes 

empresariales

PRESENTACIÓN ISABEL BELLOSO
Introducción

• Carrera profesional centrada en distintas materias: dinamización, 

cooperación, empoderamiento e innovación, en un entorno nacional e 

internacional,  en el diseño y ejecución de proyectos para el desarrollo 

financiados con fondos UE,  de manera directa o a través de sociedades de 

las que forma parte. 

• En los últimos años dedica parte de su tiempo al apoyo a proyectos en un 

entorno en el que el cambio climático y la digitalización son retos que 

afectan a todos los niveles de emprendimiento y condiciona planteamientos 

de negocio.



1. CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  
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Sensaciones, 
resultados, 
beneficios, etc.

Empresas o 
particulares

¿Cómo extrae valor el cliente? El cliente no compra un taladro, sino que compra un agujero en la pared. 
La clientela busca soluciones para sus necesidades y deseos: el acceso, el consumo y el resultado son 
puntos de control en este proceso.

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://mitpress.mit.edu/books/ends-game
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Sensaciones, 
resultados, 
beneficios, etc.

Empresas o 
particulares

La clientela puede no conseguir sus fines bien porque no tiene acceso al producto, porque 
no lo consume o porque, aunque lo consuma, no obtiene los resultados buscados. Esto 
genera un “residuo” en cada uno de estos puntos: la diferencia entre lo deseado y lo 
obtenido, generándose un espacio para la innovación en modelos de negocio

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://mitpress.mit.edu/books/ends-game
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Sensaciones, 
resultados, 
beneficios, etc.

Empresas o 
particulares

Nuevos modelos de obtención de rendimientos en el negocio, alineados con la forma en que la 
clientela extrae valor de su consumo.

Modelos pago 
por uso 

Modelos Pago 
por tiempo

Modelos Pago por resultado

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://mitpress.mit.edu/books/ends-game
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Sensaciones, 
resultados, 
beneficios, etc.

Empresas o 
particulares

Estos nuevos modelos se basan en tres factores que los hacen posibles: hardware, conectividad e 
inteligencia 

Modelos pago 
por uso 

Modelos Pago 
por tiempo

Modelos Pago 
por resultado

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://mitpress.mit.edu/books/ends-game
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Acceso: la forma en que la clientela accede a consumir 
nuestro producto o servicio

Posibles barreras al acceso: precio/ disponibilidad física/impedimento físico (horarios, localización, etc).
Casos:
Gillette vs. Dollarshaveclub.com

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://www.dollarshaveclub.com/
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Acceso: la forma en que la clientela accede a consumir 
nuestro producto o servicio

Posibles barreras al acceso: precio/ disponibilidad física/impedimento físico (horarios, localización, etc).
Casos:
Renttherunway.com: alquiler de ropa de pasarela

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://www.renttherunway.com/
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Acceso: la forma en que la clientela accede a consumir 
nuestro producto o servicio

Posibles barreras al acceso: precio/ disponibilidad física/impedimento físico (horarios, localización, etc).
Casos:
Netflix, apple music, spotify

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  
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Acceso: la forma en que la clientela accede a consumir 
nuestro producto o servicio

Posibles barreras al acceso: precio/ disponibilidad física/impedimento físico (horarios, localización, etc).
Casos: Opn de Pernod Ricard (hoy no existe)

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  
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Consumo: se producen residuos en el consumo deseado 
de un producto (no se puede consumir tanto como se 
desea por barreras varias -necesita seguro adicional, etc.)

Caso:

Flockcover: seguro para drones, pago por uso del dron, a través de la app (3 minutos de 
antelación)

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA 
LA EMPRESA  
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DOCLIENTES FINES Consumo: se producen residuos en el consumo deseado 

de un producto (no se puede consumir tanto como se 
desea por barreras varias -necesita seguro adicional, 
servicios adicionales, etc.)

Caso: Ziferblat ofrece wifi, juegos, espacios, comida y bebida. Se paga por el tiempo de 
estancia.

Ziferblat: La anti-cafetería en la que no pagas por el café

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://www.intermundial.es/blog/ziferblat-la-anti-cafeteria-en-la-que-no-pagas-el-cafe/
https://www.ziferblat.co.uk/Coventry
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de un producto (no se puede consumir tanto como se 
desea por barreras varias -necesita seguro adicional, 
servicios adicionales, diversidad de opciones donde elegir, 
etc.)
Caso: Snake&Lattes.: juegos de mesa y bebidas

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://www.snakesandlattes.com/
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DOCLIENTES FINES Consumo: en un modelo de propiedad, se producen residuos 

en el consumo deseado de un producto (no se puede 
consumir tanto como se desea por barreras varias -necesita 
seguro adicional, servicios adicionales, diversidad de opciones 
donde elegir, etc.- o se deja la ropa en el armario o en la 
estantería)

Caso: Tulerie. Prestar ropa

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR PARA LA EMPRESA  

https://tulerie.com/
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DOCLIENTES FINES Consumo: en un modelo de propiedad, se producen residuos 

en el consumo deseado de un producto (no se puede 
consumir tanto como se desea por barreras varias -necesita 
seguro adicional, servicios adicionales, diversidad de opciones 
donde elegir, etc.- o se deja la ropa en el armario o en la 
estantería o en el garaje)

Caso: Trringo. Maquinaria agrícola.

CÓMO ALINEAR EL VALOR PARA EL CLIENTE Y VALOR 
PARA LA EMPRESA  

https://www.trringo.com/


2. PROCESO DE DESARROLLO DE CLIENTELA O CUSTOMER DEVELOPMENT  
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Customer Development (Desarrollo de clientela)

Customer Development es una metodología para la creación de startups creada por 
Steven Gary Blank a lo largo de su carrera como emprendedor y asesor, y plasmada en el 
libro The Four Steps to the Epiphany.

Esta metodología de desarrollo orientado al cliente es una herramienta muy poderosa 
para crear una empresa evitando los errores que se suelen cometer y prestando una 
atención obsesiva al mercado y al cliente.

Ha sido una de las metodologías propulsoras de Lean Startup  y se basa en aprender de los 
propios clientes para desarrollar el producto o servicio que necesitan de verdad.

https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-tu-startup-con-customer-development/

https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-tu-startup-con-customer-development/
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Las fases de Customer Development o desarrollo de clientela

Customer Development se basa en 4 fases que se 
pueden/deben repetir hasta tener el conocimiento 
necesario de los clientes para lanzar con éxito el 
producto: 

● Customer Discovery (descubrimiento de clientela).
● Customer Validation (validación de clientela).
● Customer Creation (creación de clientela).
● Company Building (construcción de la empresa).
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Customer Discovery o descubrir a mi cliente

En esta fase lo que buscamos es averiguar si hay potenciales 
clientes para el producto o servicio que tenemos en 
mente. Para esto es necesario descubrir si tus hipótesis para 
el problema que solucionas, el producto o servicio que quieres 
desarrollar y a los clientes a los que tienes que dirigirte son 
válidas.

Para todo esto lo esencial es salir fuera de la empresa y 
empezar a hablar con potenciales clientes. Esta fase nos 
cuesta mucho a los emprendedores técnicos, ya que lo 
nuestro es refugiarnos en la oficina a desarrollar el producto. 
Pero si quieres ser un emprendedor de éxito, es necesario 
pasar mucho tiempo en contacto con los clientes.
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La empatía es clave

Al diseñar para otros, el primer paso es ponernos en sus zapatos, 
entender qué es verdaderamente relevante para ellos. Cuánto más capaces 
seamos de ponernos en su lugar, más facilidades tendremos para 
comprenderlos e identificar aquello que puede aportarles valor de 
manera genuina.

Si no hemos llegado a obtener suficiente información sobre nuestro 
usuario, nos costará encontrar soluciones conectadas con sus 
necesidades y deseos. En ese caso, lo más probable es que antes o 
después tengamos que volver a dedicar tiempo a esta fase.

Para comprenderlos verdaderamente tendremos que observar su 
contexto y también otros actores que interactúan con ellos y su 
realidad.



3. PERFIL DEL CLIENTE  (Lienzo de propuesta de valor) 
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El lienzo de propuesta de valor

A través de esta herramienta podrás analizar y 
dar forma a la propuesta de valor de tu 
proyecto, a conocer la realidad de tus clientes 
y a ajustar tu propuesta de valor a las 
necesidades del
mercado.
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Los trabajos del cliente describen aquellas cosas que los clientes están tratando de llevar a cabo en 
su vida  personal y profesional.

Trabajos funcionales: Hace referencia a una tarea concreta o un problema específico que los clientes están tratando de resolver. 
Ejemplos: desplazarse, comer sano o realizar trabajos de consultoría.

Trabajos sociales: Su finalidad es mejorar la apariencia o ganar estatus, en resumen, cambiar la manera en la que los demás les ven. 
Ejemplos serían ser visto como un trabajador más tecnológico o más profesional.

Trabajos personales/emocionales: Esta finalidad corresponde con la necesidad de alcanzar un estado emocional concreto, como 
sentirse seguro o alegre. Ejemplos como un seguro de hogar o ver una comedia en el teatro encajarían dentro de esta categoría.

Trabajos de apoyo: 
● Comparadoras de valor: relacionadas con comparar valor, tales como comparar ofertas, decidir qué productos comprar, completar 

una compra, etc.
● Co-creadoras de valor: trabajos relacionados con la co-creación de valor en nuestra empresa, tales como publicar feedback.
● Transferentes de valor: relacionadas con finalizar el ciclo de vida de una propuesta de valor (ej. cancelar  una suscripción).

Trabajos del cliente
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● ¿Cuál es esa cosa que sin conseguirla nuestro cliente no podría vivir? ¿Cuáles son los peldaños que  
podrían ayudar al cliente a realizar esta tarea clave?

● ¿Cuáles son los diferentes contextos en los que se pueden encontrar los clientes? ¿Cómo pueden  cambiar 
sus actividades y metas dependiendo de estos contextos?

● ¿Qué logros que desea el cliente implican interacción con terceras personas?
● ¿Qué trabajos están tratando de hacer los clientes en sus vidas profesionales o personales? ¿Qué  

problemas funcionales están tratando de resolver los clientes?
● ¿Existen problemas que los clientes están teniendo y ni siquiera se dan cuenta?
● ¿Qué necesidades emocionales están intentando satisfacer los clientes? ¿Qué trabajos, en el caso de ser 

completados, darían al usuario un sentimiento de satisfacción?
● ¿Cómo quiere el cliente ser visto por los demás? ¿Qué puede hacer el cliente para ser percibido de la  

manera que quiere?
● ¿Cómo quiere sentirse el cliente? ¿Qué necesita el cliente para sentirse de esta manera?
● Traza la interacción del cliente con un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué trabajos de  

apoyo surgen de este ciclo de vida? ¿Cambia el usuario de roles a lo largo de este proceso?

Preguntas para encontrar los trabajos
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Las beneficios del cliente hacen referencia a aquellos resultados positivos y beneficios que los clientes 
quieren. Las beneficios incluyen utilidad funcional, beneficios sociales, emociones positivas y ahorros 
en costes.

Beneficios necesarios: Se trata de beneficios sin las cuales una solución no serviría.

Beneficios esperados: Son aquellas beneficios que, aun no siendo necesarias, se esperan de una solución.

Beneficios deseados: Son beneficios que van más allá de lo esperado pero que gustaría tener al cliente.

Beneficios inesperados: Son aquellas beneficios que van más allá de las beneficios que el cliente conoce.

Beneficios del cliente
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● ¿Qué ahorros pueden contentar al consumidor? ¿Qué  ahorros en términos de tiempo, dinero y esfuerzos valoraría?
● ¿Qué niveles de calidad espera? ¿De qué quieren menos? ¿De qué quieren más?
● ¿De qué manera agradan las actuales propuestas de valor a los clientes? ¿Qué  características en concreto les gustan? ¿Qué 

nivel de rendimiento y calidad desean?
● ¿Qué facilitaría la vida y el trabajo de los clientes? ¿Se podría facilitar el aprendizaje, dar más servicios o reducir los costes?
● ¿Qué consecuencias sociales positivas desean los clientes? ¿Qué hace que mejore su imagen? ¿Qué aumenta su poder o 

estatus?
● ¿Qué es lo que más buscan los clientes? ¿Buscan diseño, garantías, ...?
● ¿Con qué sueñan los clientes? ¿Aspiran alcanzar metas o aliviar algún problema?
● ¿Cómo miden los clientes el éxito y el fracaso? ¿Cómo miden el rendimiento o el coste?
● ¿Qué puede mejorar las posibilidades de que el cliente adopte una nueva propuesta de valor? ¿Buscan bajar los costes, 

inversiones o riesgos o buscan mejorar la calidad?

Preguntas para encontrar los beneficios
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Las frustraciones del cliente incluyen todo aquello que se interpone en la consecución de los 
trabajos del cliente.

Características, resultados y problemas no deseados: Las frustraciones son funcionales. Por ejemplo: una solución que no funciona o 
que no funciona bien, que tiene efectos colaterales negativos. Estas frustraciones también pueden ser sociales, como por ejemplo que el 
cliente se pueda sentir mal al hacer una determinada tarea. Por último, pueden estar relacionados con el hecho de que una tarea sea 
secundaria o irritante, lo cual puede estar relacionado con características de una tarea que disgustan al cliente ("correr en el gimnasio es  
aburrido" o "este diseño es funcional pero feo").

Obstáculos. Son aspectos que hacen en ocasiones que el cliente ni siquiera comience la tarea o que les ralentizan en la consecución de la 
misma, como por ejemplo falta de tiempo o de medios económicos.

Riesgos. Hace referencia a lo que puede ir mal y que puede tener efectos negativos importantes sobre la consecución de la tarea. 
Ejemplos de riesgos pueden ser pérdida de credibilidad o de reputación como resultado de un problema.

Frustraciones del cliente
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● ¿Qué entienden los clientes como "demasiado costoso"? ¿Lleva mucho tiempo, cuesta demasiado dinero o requiere una 
cantidad de esfuerzo importante?

● ¿Qué hace que los clientes se sientan mal? ¿Cuáles son sus frustraciones, molestias o aquellas cosas que les dan dolores de 
cabeza?

● ¿En qué sentido están fallando las propuestas de valor disponibles en el mercado a las expectativas de  los clientes? ¿Qué 
características les faltan? ¿Existen cuestiones relativas al rendimiento que les molesten o errores que manifiesten ellos 
mismos?

● ¿Cuáles son las principales dificultades y retos que encuentran los clientes? ¿Entienden cómo funcionan las cosas, tienen 
problemas realizando determinados trabajos o evitan trabajos en particular por  razones específicas?

● ¿Qué consecuencias negativas en lo social se encuentran o temen los clientes? ¿Les asusta perder reputación, poder, 
confianza o estatus?

● ¿Qué riesgos asustan a los clientes? ¿Les da miedo los riesgos financieros, sociales y tecnológicos o
● se están preguntando qué es lo que puede ir mal?
● ¿Qué le quita el sueño a los clientes? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones?
● ¿Qué errores suelen cometer los clientes? ¿Están usando mal una solución disponible?
● ¿Qué barreras apartan a los clientes de adoptar una propuesta de valor? ¿Existen costes de inversión inicial, un grado 

importante de dificultad para el aprendizaje u otros obstáculos que impiden esta  adopción?

Preguntas para encontrar las frustraciones
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Errores Buenas prácticas

Mezclar varios segmentos. Hacer un Value Proposition Canvas para cada segmento. Si se está vendiendo a 
empresas, pensar si se tienen diferentes clientes en las empresas (ej. usuarios y 
compradores).

Mezclar trabajos y resultados. Repasar bien las definiciones de trabajos, beneficios y frustraciones.

Centrarse solo en trabajos funcionales y dejar de lado las sociales y emocionales. A menudo los trabajos emocionales y sociales son más importantes que los 
funcionales. “Causar buena impresión” puede en ocasiones  ser más importante 
que encontrar una solución eficiente.

Realizar la lista de trabajos, frustraciones y beneficios con la propuesta de  valor 
actual en mente.

Es necesario ampliar las miras y buscar y conocer las otras propuestas de valor que 
pueden ayudar a los clientes.

Identificar pocos trabajos, frustraciones y beneficios. Un buen perfil de cliente está lleno de notas, dado que los clientes  tienen muchos 
frustraciones y esperan o desean muchas beneficios. Hay  que hacer siempre listas 
exhaustivas.

Descripciones de las frustraciones y  beneficios poco concretas. Si un cliente, por ejemplo, se queja del tiempo de procesado de su  PC, ya que 
estima que es demasiado largo, hay que hacer un  esfuerzo y averiguar cuánto es 
“demasiado largo”. Esto nos permitirá  diseñar un mapa de valor mucho más exacto 
y adecuado a lo que demandan los clientes.

Errores comunes y buenas prácticas
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1. Seleccionar el  segmento 
de  cliente

Seleccionar un  
segmento de clientes  
que se quiere  
perfilar.

2. Identificar los  
trabajos de 

cliente

Preguntar qué 
trabajos están 
tratando de  realizar 
los clientes.

3. Identificar las  
frustraciones del  

cliente

¿Qué frustraciones  
tienen los clientes?  
Escribir todas las que 
se puedan imaginar,  
incluyendo  
obstáculos y riesgos.

5. Priorizar 
trabajos,  

frustraciones y  
beneficios

Ordenar los trabajos  
en función de la  
importancia, las  
frustraciones en 
función  de la 
agudeza y las  
beneficios en  
función de la  
esencialidad.

4. Identificar los  
beneficios del  

cliente

¿Qué resultados y  
beneficios esperan  
los clientes?
Escribir tantos  
beneficios como se  
puedan.

Pasos para elaborar el perfil del cliente
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Lienzo de la propuesta de valor: Exercicio



4. PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE (Lienzo de propuesta de valor)   
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El lienzo de propuesta de valor

A través de esta herramienta podrás 
analizar y dar forma a la propuesta de 
valor de tu proyecto, a conocer la realidad 
de tus clientes y a ajustar tu propuesta de 
valor a las necesidades del
mercado.

https://www.strategyzer.com/books/value-proposition-design
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1. Elaborar una 
lista de productos 
y servicios

2. Esbozar los 
creadores de 
beneficios

3. Esbozar los 
eliminadores de 

frustraciones

4. Elaborar un 
ranking de esenciales 
a complementarios

Pasos para elaborar el mapa de valor

Escribir nuestra lista de 
productos y servicios

Describir cómo 
nuestros productos o 
servicios contribuyen 
para los beneficios.

Describir cómo 
nuestros productos o 
servicios eliminan las 
frustraciones.

Para enfocar nuestra 
oferta y Producto 
Mínimo Viable y buscar 
los 20% de la ley de 
pareto.
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Eliminadores de frustraciones: Las propuestas de valor de éxito se centran en las frustraciones que les importan a los clientes, en 
concreto, frustraciones extremas. No es necesario (ni posible) crear un eliminador para cada frustración que tenga el cliente. Las  
grandes propuestas de valor a menudo se centran en unas pocas frustraciones extremas que alivian extremadamente bien.

Creadores de beneficios: Al igual que los eliminadores de frustraciones, los creadores de beneficios no necesitan abordar todos los 
beneficios identificados en el perfil de cliente. La propuesta de valor debe centrarse en los beneficios que son cruciales  para los 
clientes y en las cuales los productos y servicios de la empresa puedan marcar una diferencia

Productos y Servicios: Se debe  pensar en los productos y servicios que aporten valor a los segmentos de clientes específicos.
Dicha lista puede también incluir aquellos productos y servicios de apoyo que ayudan a los clientes a  comprar (comparadores de 
ofertas, por ejemplo), co-creadores (los que ayudan a los clientes a co-diseñar propuestas de valor) y aquellos productos y servicios 
que ayudan al cliente a deshacerse de un producto (propuestas de valor tipo milanuncios, segundamano, etc.).

● Físicos/tangibles: incluyen bienes, tales como productos manufacturados.
● Intangibles: productos tales como servicios post-venta o servicios de consultoría.
● Digitales: productos como descargas de música o películas o servicios como recopilatorios de opiniones online.
● Financieros: productos como fondos de inversión, seguros, fondos de  pensiones y otros productos relacionados con el sector.

Mapa de valor
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Errores Buenas prácticas

Realizar una lista de todos los productos y  servicios de la empresa en 
lugar de aquellos  productos y servicios relacionados con el/los  
segmento/s analizados.

Incluir en la lista solamente aquellos productos y servicios que crean 
valor para un segmento específico.

Incluir productos y servicios en los campos de creadores de 
beneficios y eliminadores de frustraciones.

Los creadores de beneficios y los eliminadores de frustraciones son 
conceptos que explican las características que hacen que la creación 
de valor sea explícita.

Ofrecer eliminadores de frustraciones y creadores de beneficios que 
no tienen nada que ver con el perfil de cliente.

Tener en cuenta que los productos y servicios nunca crean valor per 
se. En lugar de esto, todo el valor creado por un producto o servicio 
está supeditado a la satisfacción o no de los trabajos, beneficios y 
frustraciones del cliente.

Tratar de satisfacer todos los beneficios y frustraciones. Darse cuenta que la creación de grandes propuestas  de valor se basa 
en tomar decisiones acerca de qué trabajos, beneficios y 
frustraciones tratar de satisfacer y de cuáles no.

Errores comunes y buenas prácticas
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10 minutos para detallar 
lo máximo posible el 
Mapa de Valor.

Lienzo de la propuesta de valor: Ejercicio



5. ENCAJE PROBLEMA-SOLUCIÓN  
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Se alcanza el encaje cuando los clientes se entusiasman con la propuesta de valor. 
Esto sucede cuando se  ayuda a realizar trabajos importantes, se alivian 
frustraciones extremas y se crean beneficios esenciales.

1. Juntar

el mapa de 
valor y el 
perfil de 
cliente.

2. Repasar

uno por uno los 
eliminadores de 
frustraciones y los  
creadores de beneficios.

3. Comprobar

si los eliminadores de 
frustraciones y 
creadores de beneficios 
se corresponden con 
trabajos, frustraciones o 
beneficios de cliente.

4. Marcar

como buenos todos 
aquellos 
eliminadores de 
frustraciones y 
creadores de
beneficio que 
tengan su 
correspondencia en 
el perfil de cliente.

Encaje Problema - Solución
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Sobre el papel
Llamamos al encaje en esta fase temprana encaje problema-solución. Hemos detectado que existe un problema y tratamos de 
encontrar una solución, pero no existe la certeza de que esta solución esté creando valor a ojos de los clientes.

En el mercado 
Ahora estamos haciendo referencia al encaje producto-mercado. Ahora ya sabemos que en el mapa de valor los productos y 
servicios, los eliminadores de frustraciones y los creadores de ganancia están creando valor que el cliente percibe y que, 
además, la propuesta de valor está ganando tracción en el mercado.

En el banco 
La última fase con la que sabremos si el encaje es total es el estudio del encaje de la propuesta de valor resultante con el 
modelo de negocio. En pocas palabras, necesitamos saber si esta nueva propuesta de valor puede ser incluida en un modelo de 
negocio rentable y escalable (si puede crecer junto con el  segmento o con la demanda de manera que pueda dar sostenibilidad 
a largo plazo de este modelo).

Fases de encaje
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1. Revisar cómo encaja y cambiar si necesario.

Ejercicio para casa



CONTIGO
Tu negocio es nuestra energía

Digitaliza tu negocio: nivel intermedio 

6. MATERIALES Y EVALUACIÓN
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“Tu negocio es nuestra energía”

Información adicional:
https://drive.google.com/file/d/1souyNbj7m-fvQh8Y0s
oMFakx-rCsxltN/view?usp=sharing

Cuestionario de Satisfacción:

https://forms.gle/p7hX8mnSCiYCbGZY6

SOS GO DIGITAL NIVEL BASE - REDISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO
Materiales y evaluación

https://drive.google.com/file/d/1souyNbj7m-fvQh8Y0soMFakx-rCsxltN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1souyNbj7m-fvQh8Y0soMFakx-rCsxltN/view?usp=sharing
https://forms.gle/p7hX8mnSCiYCbGZY6



