
Canvas de 
propuesta de 

valor

TALLER



Somos una  
comunidad emprendedora  

que incuba 
 proyectos innovadores e 
impulsa organizaciones 

dinámicas 
para contribuir con un 

desarrollo 
inclusivo y sustentable.



‣ Nos apasionamos con 
enfoque. 

‣ Sistematizamos para 
aprender del proceso. 

‣ Construimos equipo para 
potenciar capacidades. 

‣ Somos flexibles e 
impulsamos el cambio. 

‣ Colaboramos para crecer.



Para ser un emprendedor exitoso, 
primero hay que intentarlo



¿Cómo ingreso?



Marco metodológico 



Lean
• Creado por Taiichi Ohno y Shigeo Shingo.                                                                

Proceso de manufactura en Toyota. 

• Cualquier actividad que no crea valor 
es un desperdicio

• General Motors vs Toyota:                      
la producción en lotes vs justo a tiempo



Lean Start up
 la aplicación  

del  

método Lean  

al proceso de INNOVACIÓN.

La pasión, energía y visión 

que aporta la gente 

 a estas nuevas empresas 

son recursos demasiado 

valiosos como para 

derrocharlos. 

Eric Ries



Lean Start up

 2do Lugar: 

¿Podemos crear un modelo de negocio 
sostenible partiendo de este conjunto de 
productos y servicios?

Actualmente … podemos crear 
casi cualquier cosa que nos 

podamos imaginar.  

La 1era pregunta es:   

¿Debe crearse este producto? 



Disparar un cohete vs manejar un automóvil

Fuente: http://www.todostartups.com/wp-content/
uploads/2013/04/leanStartupx2.png

Fuente: http://www.todostartups.com/wp-content/
uploads/2013/04/leanStartupx2.png
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Fuente: http://www.todostartups.com/wp-content/
uploads/2013/04/leanStartupx2.png

http://www.todostartups.com/wp-content/uploads/2013/04/leanStartupx2.png


Independientemente del tipo de emprendimiento, 
el fin último de es crear valor a un usuario



Fuente: http://counterinception.com/sites/default/files/pictures/MatrixBluePillRedPill.jpg

http://counterinception.com/sites/default/files/pictures/MatrixBluePillRedPill.jpg


Nos 
apasionamos 

con
 enfoque

Valor 1 de AUGE



    Canvas de propuesta de valor
Diseño Observación

Mis observaciones:

¿Qué es?

¿Características?

    ¿Cuál es el 
trabajo por hacer?

   ¿Acción?

   ¿Persona?

   ¿Contexto?

   ¿Resultado?

¿Ganancias, resultados esperados?

¿Insatisfacciones, 
dolores?

¿Generadores de  ganancias?

¿Alivios?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Diferencia?

¿Nombre?

    ¿Productos y 
servicios?

Nombre emprendedor/a  _______________________________________________________________

Fecha _______________________________________________________________________________
Canvas Propuesta de valor de Alex Osterwalder  

Adaptado por AUGE - UCR 2016



Paso 1. El trabajo por hacer de mi usuario



persona + acción + resultado + contexto

P: Adultos Mayores + A: se reúnen a hablar + R: para sentirse  acompañados + C: en la plaza los 
domingos

 Trabajos por hacer

P: Patinetos “skates” + A: desarman los plays + R: para tener rieles + C: en mi barrio

P:  Señoras + A: compran pan+ R: para compartir con sus amigas + C: en su casa



Persona_________ + acción ___________ 
+ resultado _______________ + 

 contexto ___________

¿En cuál podemos incidir?



Lo que requiere lograr, 
problemas a resolver, 
necesidades que satisfacer. 

1. ¿Cuáles son las tareas 
que tiene que hacer ese cliente?  

Emocional, funcional, social. 

Trivial - crucial 



    ¡Hora de  
experimentar!

10 minutos



2. ¿Cuáles son los dolores 
que sufre el cliente 
al realizar las tareas anteriores?   

Resultados insatisfactorios, 
obstáculos relacionados y 
riesgos.

antes, durante y después 



    ¡Hora de  
experimentar!

10 minutos



4. ¿Cuáles son las ganancias  

que experimenta el cliente 

 al realizar las tareas?  

Beneficios,
deseos,
ganancias esperadas

Antes, durante y después 
Emocional, funcional, social. 



    ¡Hora de  
experimentar!

10 minutos



5. Como resuelvo la necesidad . 
Enlistar los productos y                

servicios 
Sea claro y puntual. 

¿Qué es su solución ? 
(Software, capacitaciones, almuerzos 

empacados, una silla, etc) 

¿Cómo funciona ? 
(En 1,2,3) 



    ¡Hora de  
experimentar!

2 minutos



6. ¿Cómo alivian los dolores 
del cliente los productos y 

servicios que ofrezco? 

Especificamente cómo se alivia 
cada dolor

Antes, durante y después 

Elimina o lo reduce 



    ¡Hora de  
experimentar!

10 minutos



7. ¿Cómo aumentan las ganancias 
al cliente los productos y servicios 

que ofrezco? 

Beneficios,satisfacciones,  
ganancias esperadas

Antes, durante y después 

Emocional, funcional, social. 



    ¡Hora de  
experimentar!

10 minutos



El primer segmento del canvas de 
propuesta de valor, constituye su 

primer hipótesis del cliente 



¡CUIDADO!

Es una exploración, 
en unas horas, 

de un supuesto a validar.



EXCUSAS para no validar: 

• Los clientes no saben lo que quieren, su trabajo no es saberlo es entender sus problema y resolverlos con una solución congruente. 

• Hablar con 20 personas no es estadísticamente representativo. Su primer reto es que en primer lugar alguien le ponga atención. Cuando 10 de 10 

personas dicen que no quieren su producto eso es bastante representativo. 

• Solo creo que respuestas cuantitativas.  Las metricas te dicen solo que acciones sus clientes están tomando pero no pueden explicarle el porque. 

Usted puede intentar miles de formas de interpretar las métricas par buscar el porque, o, simplemente preguntarle a las personas.  

• Mis amigos o familia piensan que es una gran idea; su mama dice que también la persona más guapa del mundo. 

• No necesito probar el problema porque es demasiado obvio,  puede ser que usted esta resolviendo problema de conocieminto general como 

“mejorar las ventas” o usted esta resolviendo problema conocido pero muy difícil de resolver, como encontrar la cura para el cancer. En este caso 

el reto no es encontrar el problema, es entender el problema. 

• No puedo probar un problema porque no es nada obvio. Usted puede estar diseñando algo que no resuelve un problema, un video juego o una 

película. En estos casos también tienen problemas pero no motivados por el dolor sino por el deseo.  El objetivo aquí es entender a su audiencia y 

a partir de ahi generar su propuesta de valor. 

• La gente me va a robar mi idea. En este momento usted esta investigando un problema, no explicado la solución. Si su solución es tan buena y sus 

early adopters esta bien identificados estas personas estarán mas dispuestos a comprar su solución antes que a desarrollarla. 



La hipótesis más riesgosa 



Sistematizamos 
para 

aprender 
del proceso

Valor 2 de AUGE



¿Cómo valido?
Valide cualitativamente y verifique 

cuantitativamente 

La experimentación con clientes se trata de 
explorar lo que usted NO SABE que no sabe. 

  Sin encuestas ni grupos focales



Ajuste producto - solución: 
Elementos de la propuesta de valor encajan perfectamente con las 

características descubiertas en su segmento de mercado 



INNOVACIÓN



Mejora en la forma 
que se obtiene un 

resultado
+

Generando un 
impacto que se puede 

replicar 




