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Cómo construir
EL PROBLEMA
✓ Se define como una carencia o déficit

✓ Se presenta como un estado negativo

✓ Es un situación real no teórica

✓ Se localiza en una población objetivo bien 
definida

✓ Se puede apreciar como un “dolor o queja” 
de esta población objetivo













EMPATIZAR
Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el caso, tomar información y registrarla para su 
análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo.



EMPATIZAR
Entrevista

La entrevista es una herramienta que tiene como objetivo recolectar una 
gran cantidad de información a través de una conversación con expertos o 
personas con gran conocimiento en el tema de interés.



EMPATIZAR
Focus Group

Los focus group permiten entender las dinámicas de los grupos al 
contestar a una serie de preguntas y generar un debate en torno a un 
tema concreto o a un problema identificado.



Mapa de Empatía







PROTOTIPO FUNCIONAL

Una versión del producto que
ya muestre las
funcionalidades claves para
validar la solución efectiva del
problema del cliente y/o
usuario.



https://www.youtube.com/watch?v=YFiCNxxUV0g

Proyecto Respiradores El Oro - Prototipo funcional





Jobs To be done  “ Trabajos a ser hechos” 

Jobs to be Done es una metodología para 
entender mejor el comportamiento de los 
consumidores.

1. ¿Qué hace mi producto o servicio por el cliente?

2. ¿Cómo satisface mi producto las necesidades de los clientes?

3. ¿En qué puede ayudar mi producto o servicio a los clientes?

4. ¿Cuál es el “job” o tarea que estoy solucionando a mi cliente?















PROPUESTA DE VALOR – INNOVACION

Conceptualizar y validar una
propuesta de valor diferencial,
que logre solucionar de forma
efectiva problemas y
necesidades del cliente y/o
usuario (identificados en los
retos anteriores).

Fotografía: https://www.freepik.es/

Qué haces diferente a la Competencia?

Qué resuelves con esa IDEA DIFERENTE?

Cual es el valor agregado?





Observar al cliente: Trabajos o actividades 
del Cliente

Trabajos Funcionales: Intentan realizar una

tarea especifica. Ej.: lavar la ropa, aprender un
idioma.

Trabajos Sociales: Buscan percepción de los 

demás (Estatus). Ej.: Ir a la moda, mostrarme como 
puntual o responsable, elegante.

Trabajos Personales/Emocionales: 
Buscan alcanzar un estado emocional especifico 
Ej.: Sensación de confort, tranquilidad financiera.

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. Alexander Osterwalder



Frustraciones Sociales:
Ejemplo: Quedo mal haciendo esto.

Frustraciones secundarias:
Es un fastidio tener que ir a la tienda a comprar esto.

Frustraciones No Deseadas:
Es aburrido correr en el gimnasio o este diseño es feo.

CARACTERÍSTICAS, PROBLEMAS Y RESULTADOS NO 
DESEADOS

Frustraciones Funcionales:
Puede ocurrir que una solución no funcione, no funcione
bien o tenga efectos secundarios negativos.

Observar al cliente: Frustraciones del 
Cliente

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. Alexander 
Osterwalder



Alegrías Necesarias: Alegrías sin las cuales la
solución no funcionaria. La expectativa + básica de un
Smartphone es realizar una llamada.

Alegrías Esperadas: Relativamente básicas que
esperamos de una solución.

Alegrías Deseadas: Van más allá de lo que
esperamos, nos encantaría poder contar con esas
características

Alegrías Inesperadas: Ni siquiera las mencionarían si
se les preguntan, van más allá de las expectativas.

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. 
Alexander Osterwalder

Observar al cliente: Alegrías del Cliente



Físicos/Tangibles: Los bienes como los productos
manufacturados

Intangibles: Productos como los derechos de autor o
servicios como el post venta.

Digitales: Productos como las descargas musicales o
servicios como las recomendaciones online.

Financieros: Productos como fondos de inversión y
seguros o servicios como la financiación de una
compra.

Creando Valor: Productos y Servicios

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. Alexander 
Osterwalder



Resumen de manera explicita cómo pretendes eliminar
o reducir algunas de las cosas que les molestan antes,
durante o después de resolver un trabajo, o las que les
impiden resolverlo.

Las mejores se suelen centrar exclusivamente en pocas
frustraciones, pero logran aliviarlas excepcionalmente
bien. Por lo tanto asegúrate de diferenciar entre
esenciales y agradables. Las primeras crean mucho
valor y las segundas mitigan frustraciones moderadas.

Creando Valor : Aliviadores de 
Frustraciones

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. 
Alexander Osterwalder



Resumen de manera explicita cómo pretendes producir
resultados y beneficios que tu cliente espera, desea o con
los que se sorprendería, se incluyen las utilidad
funcional, las alegrías sociales, las emociones positivas y
el ahorro de costos.

Céntrate en aquellas que son relevantes para ellos y en
los puntos en los que tus productos y servicios pueden
marcar la diferencia.

Creando Valor : Creadores de Alegría

Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor. 
Alexander Osterwalder



Pagina Web

Música en vivo

Carta 
Novedosa

Atención al 
cliente

Fácil reserva

Fácil reserva

GENERADORES DE FELICIDAD

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

ALIVIADORES DE DOLORES

FELICIDAD

DOLORES

Comodidad

Opinión de 
amigos

NO gastar 
mucho 
dinero

Costoso

Mucha gente

Falta de 
parqueadero

Entretenimiento

Distracción

Encontrase con 
alguien



ESCRIBIR LA 
PROPUESTA DE 

VALOR





Nuestra aplicación móvil ayuda a los usuarios para que gestionen su viaje sin
intermediarios mediante una plataforma de servicio de transportes
particulares permitiendo un servicio rápido con eficacia y calidad. Propuesta
de Valor: Tu viaje, a sólo un clic



Nuestros locales ayudan a los usuarios a crear una experiencia en torno al consumo de
café, e integrarlo en la vida diaria de sus clientes, mediante el control a la mayor parte de
la cadena de suministro del café que comprende el cultivo, tostado y distribución,
permitiendo un ambiente de locales acogedores, ambiente informal, tranquilo, con
música suave y wifi un trato personalizado e intimidad con el cliente.








