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Hay dos 
formas para 
competir



Por precio…



Por diferenciación



Para ser 
competitivo es 
necesario
diferenciarse



Hoy las personas 
buscan tener 
experiencias



Innovar en 
turismo significa 
diseñar 
experiencias.















Fundado en 1930



Re inventado en 1986











Recibe 10.000 
visitantes cada día





Hablemos del VALOR



VALOR VS PRECIO
¿De qué vamos a conversar con el cliente?



Qué es el valor entonces?
¿De qué vamos a conversar con el cliente?







Propuesta de valor



Aquello que hace que los clientes nos prefieran a 
nosotros frente a los competidores

Debe ser relevante para el cliente
Se deben cuantificar los beneficios (si B2B aun más, 
+ Ingresos   ó – Costos)
Qué te hace distinto, Por qué debería comprar a ti.

Propuesta de valor



Hace que los clientes y posibles clientes lo entiendan 
fácilmente y vean cómo se traduce en sus necesidades.

Explica cómo su producto o servicio resuelve un 
problema o mejora una situación.

Explica cómo ofrece un beneficio cuantificable.

Explica a los clientes y prospectos por qué deberían 
comprarle a usted y no a sus competidores.

Lo que hace.



No se trata de un eslogan, ni de una 
declaración de visión o misión 
(aunque podría surgir de ellos).

Que no es una propuesta de valor.



El eslogan es la forma; una propuesta de valor es la función. 
Un eslogan es figurativo; una propuesta de valor es literal.

Tomemos como ejemplo estos eslóganes y taglines:

Just do it - Nike
El mundo a tiempo - FedEx
Servicio real. Ahorro real - Geico
Piensa diferente - Apple

Que no es una propuesta de valor.



VALUE PROPOSITION CANVAS
(canvas de propuesta de valor)

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos



¿Qué nos permite el VPC?

1. Identificar qué desea hacer el cliente y qué 
dolores tiene.

2. Hacer listas de productos y servicios.

3. Identificar cómo tu solución elimina los 
dolores del cliente.

4. Identifica cómo tu solución entrega los 
beneficios que busca el cliente.

Alex Osterwalder



Segmento de ClientesPropuesta de Valor

Canvas de propuesta de Valor

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos



¿Qué es?
El value proposition canvas se basa en
Contraponer las necesidades de tu
Segmento de clientes con tu
Propuesta de valor (producto o servicio)



Segmento de Cliente



¿Por qué es importante 
identificar estos aspectos 
de mi segmento de cliente?
Nos permitirá entregarle una solución 
integral a sus necesidades, considerando 
variables antes no previstas.



Actividades y Dolores



Actividades y Dolores

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos



comprender sus tareas 
por hacer o las 

actividades que desea 
realizar 



Dolores & Analgésicos

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos

Funcionales
Sociales
Emocionales



“dolor”…

Qué lo aflige



Dolores & Analgésicos

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos

Funcionales
Sociales
Emocionales

Dolores
+ Son emociones 
negativas, costos y 
situaciones no deseadas 
antes, durante y 
posterior al realizar las 
actividades.



Producto / Analgésico

Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos



Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos

Haga una lista de todos los 
productos y servicios 
alrededor de los cuales has 
construído tu propuesta de 
valor que ayudan a 
satisfacer las necesidades
de tu cliente.

Tangible, intangible, digital
y financiero, etc.

Producto / Analgésico



Y como nuestra 
oferta se 
transforma en un 
analgésico de 
este dolor…



Actividades

Dolores 

Producto / Servicio

Analgésicos

Identificar cómo tu solución
alivia los dolores del 
cliente.

Tangible, intangible, digital
y financiero, etc.

¿Cómo se eliminan o reducen las 
frustraciones, molestias, costos, 
dificultades, miedos, riesgos, 
etc. de la experiencia de tu 
cliente a la hora de tratar de 
realizar sus actividades?

Producto / Analgésico



Herramientas

Producto / Servicio

Analgésicos

¿Cómo se eliminan o reducen las 
frustraciones, molestias, costos, 
dificultades, miedos, riesgos, 
etc. de la experiencia de tu 
cliente a la hora de tratar de 
realizar sus actividades?

Actividades

Dolores 



Roberto.
Ejecutivo, trabajólico, 
eficiente, exitoso, 
competitivo 



Pescador
ocasional 



Viaja una vez al mes a 
Temuco, por trabajo.

Normalmente se queda 
dos noches, llega un 
miércoles por la noche, 
trabaja todo el día 
jueves y toma vuelo de 
retorno el día viernes a 
las 14hrs.

Temuco no tiene cosas 
nuevas para ofrecer 
pero en sus alrededores 
se practica la pesca con 
mosca.



Tareas por hacer…
Trabajar, trabajar, trabajar…
Le gustaría hacer algo para distraerse en la 
mañana de los viernes antes de su vuelo.



Dolores…
no hay mucho que hacer en la ciudad…
la estadía y la espera de la mañana del 
viernes antes del vuelo es tediosa…



Producto
2 horas de pesca con mosca, con todo el 
vestuario y equipamiento, en horarios 
flexibles.



Mitigadores de dolor
Actividad alternativa
Ofrece ocupar el tiempo “muerto” antes del viaje de 
retorno.

• No requiere de ningún equipamiento propio.
• Es express, te lleva a un “hot spot” con pesca 

“asegurada”
• Incluye fotografías del paseo.
• Si no pesca no importa, de todas formas hay foto con 

pescado.
• Flexible y adaptable al horario del cliente.



Propuesta de valor
“Usa tu tiempo en tiempos muertos"



A trabajar



1. Llenen el lienzo de propuesta de valor. Pueden insertar cuadros de texto 
para colocar textos sobre la imagen del lienzo.
2. Recuerden partir por los clientes/usuarios, reconociendo cuales son sus 
actividades o tareas por hacer, ¿qué quiere lograr el cliente?
3. Una vez que tengan las actividades, identifiquen los dolores que emergen 
o que son causados por aquellas actividades o tareas por hacer que no está 
logrando hacer. recuerden que pueden ser dolores funcionales y también 
emocionales.
4. Una vez que tengan listo el "lado del clientes" (TIP: el círculo), pasar al 
lado de la propuesta de valor (TIP: el cuadrado).
5. Primero indiquen cual es el producto o servicio.
6. Identifiquen cuáles son las cualidades analgésicas. Qué características 
posee el producto o servicio que se hacen cargo de los "dolores" que posee 
el cliente.
7. Una vez que tengan todo listo deben redactar su propuesta de valor en la 
última slide del powerpoint.





Enuncie su propuesta 
de valor:




