
2.1 Define los atributos de tu propuesta de valor 

RECUERDA: Para captar la atención del público y que muestre 

interés por tus productos o servicios, lo primero que tienes que 

hacer es elaborar una propuesta de valor, que explique cómo 

tu producto o servicio va a resolver  los problemas del cliente o 

va a mejorar su situación, que deberá especificar claramente 

un beneficio y transmir al cliente ideal porqué debe elegirte a ti 

y no a la competencia. 

 

Desarrollar una propuesta de valor no es fácil, necesita de un 

análisis previo para conocer en qué factor o factores puede 

destacar tu empresa a la hora de empezar a desarrollar la 

idea.  

1. Precio:…………………………………………… 

 

2. Novedad:……………………………………….. 

 

3. Calidad:…………………………………………. 

 

4. Conveniencia:………………………………….. 

 

5. Status:…………………………………………….. 

 

6. Utilidad:………………………………………….. 

 

7. Reducción de riesgo:………………………….. 

 

8. Reducción de costes:………………………….. 

 

9. Diseño:…………………………………………….. 

 

10. Personalización………………………………….. 

EJERCICIO: Estos son los atributos que generalmente conforman 

una propuesta de valor.  Tienes que  intentar que, en la medida 

de lo posible, alguno sea diferente y mejor para tus clientes 

potenciales que los que ofrece tu competencia.  Descríbelos  

siguiendo esta lista: 



2.1 Define los atributos de tu propuesta de valor 

RECUERDA: Tienes que trabajar siempre con la vista puesta en 

tus clientes potenciales. No trates de ser único y excelente en 

todo, eso no lo cumplen ni las principales marcas, pero sí debes 

de tratar de que tu propuesta de valor contenga algún 

elemento realmente interesante, para que los clientes te elijan. 

EJERCICIO: Reproduce este esquema en una pizarra o papel 

grande, y mirando continuamente de un lado al otro, ve  

escribiendo en las casillas  o en post-it, los datos que necesitas  

conocer. Esto te obligará a investigar. Tómate el tiempo 

necesario. Después, cruza y relaciona las informaciones y… 

¡deja que la chispa se encienda! 

Fuente: Modelo “The Value Proposition Canvas” de Strategyzer, Alex Osterwalder y Alan 
Smith 


