


Introducción al desarrollo de Proyectos / Emprendimiento

(en base a metodología CANVAS) 

Clientes – Propuesta de Valor - Relaciones – Canales

Actividades - Recursos – Alianzas

Los Números del Emprendimiento 

Integración del curso (repaso CANVAS) - Cierre y devoluciones

Contenidos de la asignatura.



Clientes - PV - Relaciones - Canales.



Segmentos de clientes.



Criterios de segmentación.

GEOGRÁFICA

- Países.

- Provincias.

- Regiones.

- Clima.

- Barrio, etc.

PSICOGEOGRÁFICA

- Clase social.

- Estilo de vida.

- Personalidad.

- Intereses.

DEMOGRÁFICA

- Edad.

- Ingresos.

- Sexo.

- Ocupación.

- Estudios, etc.

CONDUCTUAL

- Conocimiento del Producto.

- Actitud frente al producto.

- Uso que se le da al producto.

- Respuesta producto.



¿Qué es un cliente y un usuario?

No siempre quien adquiere un producto es quien lo 

consume.

¿Quién es el decisor de la compra en tu caso?



Segmentos de Clientes.

¿A que clientes voy a dirigir mi producto o servicio?

Grupos de clientes diferentes implican:

- Sus necesidades requieren diferentes ofertas.

- Hay diferentes formas de llegar a ellos/as. (¿Cuáles uso?).

- Necesitan diferentes formas de relacionarse con ellos. (¿Cómo me 

relaciono?).

- Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta.



Mapa de empatía.



¿Qué es el mapa de empatía?

Es una herramienta visual que nos permite 
profundizar en el conocimiento de nuestros clientes.

Puede sustituir el estudio de mercado que no está al 
alcance de cualquier emprendedor.



¿Qué ve el cliente en su entorno?

- ¿Qué lo rodea?

- ¿Quiénes son sus amigos?

- ¿A qué tipo de ofertas está expuesto diariamente?

- ¿A qué problemas se enfrenta?



¿Qué oye el cliente en su entorno?

- ¿Descubrir cómo influye el entorno en el cliente.

- ¿Qué dicen sus amigos? ¿Su familia?

- ¿Quién es la persona que más le influye? ¿Cómo le 

influye?

- ¿Qué canales multimedia le influyen?



¿Qué piensa y qué siente en realidad?

- Tratar de imaginar qué pasa por su cabeza

- ¿Qué es lo más importante para él/ella? (Aunque no lo 

diga)

- Imaginar sus emociones. ¿Qué lo conmueve?

- ¿Qué le preocupa?

- ¿Cuáles son sus sueños?



¿Qué dice y hace?

- Imaginar qué diría y cómo se comportaría el cliente en 

público. ¿Qué actitud tiene?

- ¿De qué podría estar hablando?

- ¿Qué incongruencias hay entre lo que dice y lo que 

piensa/siente?



¿Qué dificultades tiene?

- ¿Cuáles son sus mayores frustraciones?

- ¿Qué obstáculos se interponen entre sus deseos y 

él/ella?

- ¿Qué riesgos teme asumir?



¿Cuáles son sus espectativas o deseos?

- ¿Qué desea o necesita conseguir en realidad?

- ¿Qué parámetros utiliza para medir el logro de sus 

objetivos?

- ¿Qué estrategia podría usar para conseguir sus 

objetivos?



5´ para caracterizar a nuestros clientes o los que

nos imaginamos que serán nuestros clientes



Propuesta de valor.



Características/ beneficios
- Las personas no compran zapatos:

Compran comodidad para caminar o distinguirse estando a la moda.

- Las personas no compran colchones:

Compran noches de descanso reparador.

- Las personas no compran pianos:

Compran música en casa.

- Las personas no compran ropa:

Compran una apariencia personal atractiva.

- Las personas no compran automóviles:

Compran movilidad.



“Primero el producto o servicio”

Basados en sus conocimientos y en los recursos de que 
disponen, los emprendedores generalmente primero 
piensan en el producto.

Sin embargo, sus clientes:

- Necesitan resolver algún problema.

- Quieren satisfacer deseos.

- Buscan acceder más fácilmente a los productos y/o servicios.

El producto HACE al negocio. NO es el negocio.



Mismo producto / distintos negocios.



Propuesta de valor.

Quien diseña el producto, propone una hipótesis de valor, que 
debe ser validada por el usuario/cliente/destinatario

ENTONCES
¿Cómo identificamos cual es el VALOR para el 

usuario/cliente/destinatario?



¿Qué es una propuesta de valor?

La propuesta de valor es la razón por la cual los 

clientes eligen un emprendimiento en vez de otro.

“El valor de una idea está en su uso”.

Thomas Edison



Para pensar…

¿Vendemos bienes y servicios o soluciones?



Propuesta de valor.

¿Hay coincidencia entre lo que ESTOY OFRECIENDO

y lo que mi USUARIO NECESITA?



Comercialización / Canales.

La comercialización o el Marketing (sinónimos) es 

un factor clave para que un emprendimiento 

pueda sostenerse y crecer.

Pero, al mismo tiempo, es el punto débil de la 

mayoría. Pareciera ser más fácil dedicarse a 

producir que vender lo que se elabora.



Una cuestión de relaciones.

EMPRENDEDOR/A Y (vs.) MERCADO



Principales conceptos
en busca de un lenguaje común.

- Mercado.

- Segmento.

- Nicho.

- Nivel Socioeconómico.

- Clientes.

- Estrategia comercial.

- Comercialización.



Principales conceptos
en busca de un lenguaje común.

MERCADO
Espacio en el cual se 
buscan y se 
encuentran oferta y 
demanda.

Conocer el mercado 
significa conocer:

- Clientes y Demanda

- Competencia

- Precio – Calidad

- Servicios pre y pos 
venta

SEGMENTO
Porción del 
mercado, personas 
u organizaciones 
que comparten 
necesidades 
comunes y 
relevantes al 
consumo de mi 
producto o servicio.

NICHO
Subconjunto dentro 
del segmento que 
comparte 
características 
específicas, 
comunes y 
relevantes para el 
consumo del 
producto o servicio.



Principales conceptos
en busca de un lenguaje común.

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

Está determinado por 
los hábitos de 
consumo y estilo de 
vida de una persona.

Si bien tiene relación 
con el nivel de 
ingresos, no expresa 
relación directa.

CLIENTES

Son aquellas personas con 

un interés real o potencial 

en los productos o 

servicios que ofrecemos y 

que disponen de los 

recursos (no siempre 

económicos) para 

adquirirlos.

INTERÉS: Grado de 

coordinación entre las 

necesidades (problemas) 

ESTRATEGIA 
COMERCIAL
Define el conjunto 
de acciones 
ordenadas y 
orientadas al 
cumplimiento del 
objetivo.

Define que hacer y 
que NO hacer 
nunca.



Por dónde empezar...

INVESTIGAR EL MERCADO.

Los primeros pasos los sugerimos con la Actividad 
1.



Canales de comercialización 

- ¿A través de qué canales quieren ser alcanzados nuestros 

segmentos de cliente? ¿Cómo los estamos alcanzando 

ahora?

- ¿Cómo están integrados nuestros canales?

- ¿Cuáles son más eficientes en costo?

- ¿Cómo los integramos con las rutinas de nuestros 

clientes?



Comercialización.

O… ¿Cómo hago para vender más?

Pensemos en acciones referidas a:

- Producto.

- Precio.

- Promoción.

- Plaza/Distribución.

- Personas.

- Procesos.



Producto.

Es lo que ofrezco más el empaque. Puede ser un servicio. 

Para determinar las características que tiene que tener el 
producto se recomienda tener en cuenta dos factores claves 
a la vez:

- Lo que los clientes quieren comprar.

- Lo que es rentable para mí vender.

Para pensar : ¿Cuál es la ventaja competitiva de nuestro 
PRODUCTO / SERVICIO EN ESTE ASPECTO? (Propuesta de Valor)



Para pensar y trabajar ...

¿Qué solución ofrece su producto o servicio?

- Realice un listado de características de su servicio o producto.

- Trabaje cada una de las característica por separado y redacte los 

beneficios de manera atractiva, lúdica, en virtud de generar en el 

potencial cliente la necesidad y/o deseo de adquirir su producto o 

servicio.



Precio.

Es el valor monetario que los consumidores deben pagar a 
cambio de obtener dicho producto o servicio.

Precio = Costo total unitario + Utilidad esperada (ganancia).

Costo Total Unitario: costo variable unitario + costo fijo unitario.

- La utilidad esperada o ganancia es un porcentaje que se fija en 

función del producto o servicio y cuanto espero ganar con la venta 

de éste.

- El mercado influye en la determinación del precio.

- Atención cuando trabajamos con cosas donadas, espacios propios 

o prestados.



Promoción.

Es la forma en la cual se comunica lo que hace y lo que 
puede ofrecerle a los consumidores. Distintas formas de 
publicidad, “boca a boca”, ferias…

- Debe apuntar a lo que el cliente gana con el producto, no a describir 

sus características.

- Fácil de entender e identificar.

- Flexible a mi cambio de productos o interés de los clientes.



Plaza / distribución.

- La plaza es el lugar, físico o no, en donde voy a vender mis 

productos u ofrecer mis servicios.

- La distribución es hacer que el producto esté disponible 

en el momento y el lugar convenientes para el mercado al 

cual apuntamos. Su éxito consiste en facilitarle la compra al 

cliente.



CANALES 
INDIRECTOS

- Acopiadores.

- Distribuidores.

- Mayoristas.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
- Exhibidor en punto 
de venta.

- Stand en eventos, 
ferias

Canales de distribución.

CANALES 
DIRECTOS
- Punto de venta del 
productor.

- Venta persona a 
persona

- Venta puerta a 
puerta.

- Marketing directo.

- E – Commerce.



Para pensar…

Para cada emprendimiento o proyecto piense en 

sus canales actuales de distribución:

- ¿Pueden ser otros?

- ¿Cuáles?



Marca/logotipo.

Es el nombre, símbolo, diseño o combinación de 

éstos elementos que identifica los productos y 

servicios de un vendedor y los distingue de otros 

productos o servicios.

Pensemos en una “marca” que nos identifique.



Envase/packaging.

El objetivo es que el packaging o envase proteja al 

producto durante su traslado a los centros de 

venta, su permanencia en un depósito o en un local 

y su manipulación.

¿Es este su único objetivo?



Envase/packaging.

Las empresas prestan mucha atención al packaging 

ya que se trata de una carta de presentación ante el 

potencial comprador. Por eso el empaque debe 

llamar la atención y resultar vistoso: esto permite 

que el producto se destaque frente a otros.

¿Qué pasa si tengo un envase hermoso y llamativo y mi 

producto no es de calidad?



Personas.

La importancia del emprendimiento y de la marca recae 

finalmente (y, a veces inicialmente) en las personas. Por este 

motivo, deben tener un entrenamiento adecuado para poder 

mantener un mensaje consistente hacia fuera.

- Cuando no se puede separar el servicio de las personas que lo 

brindan (como en los emprendimientos sociales) este aspecto es 

central.

- Desafío para los emprendedores: que las personas que colaboran 

con el proyecto tengan claras las responsabilidades y roles.

¿Cuál es la ventaja de su producto/servicio en este aspecto?



Procesos.

- El proceso de fabricación o de brindar el servicio muchas 

veces implica tiempos de espera.

- A los consumidores no nos importa cómo es el proceso 

productivo, nos importa que los procesos funcionen y nos 

entreguen los productos que queremos.

- ¿Es necesaria la espera? Si es así, ¿se informa 

adecuadamente a los clientes? ¿los vendedores manejan bien 

esto? ¿se muestran dispuestos?.

¿Cuál es la ventaja competitiva de su producto/servicio en este 

aspecto?



Habilidades al vender.

- IDENTIFICAR necesidades.

- DESARROLLARLAS de manera que sean importantes y 
manifiestas para el comprador.

- DEMOSTRAR cómo el producto o servicio que está vendiendo 
puede satisfacer estas necesidades.



Etapas de la venta.

En la venta moderna se distinguen tres etapas:

- a) Primera etapa: Preventa

- b) Segunda etapa: Venta

- c) Tercera etapa: Posventa



Etapas de la venta.

En la venta moderna se distinguen tres etapas:

- a) Primera etapa: Preventa

- b) Segunda etapa: Venta

Esta etapa abarca el contacto con el cliente y la 
entrevista.

Se divide en varios pasos lógicos que son:

1. Atención

2. Interés

3. Convicción

4. Deseo

5. Cierre

- c) Tercera etapa: Posventa



Actividades a realizar.

- Completar la Actividad Nº 2 para la próxima semana.

- Comenzar a completar la Guía Nº 3.

(Comercialización)

- Comenzar a completar la Guía Nº 2.

(sobre Ingresos-Egresos, que utilizaremos en el 4to 

encuentro) 



El Camino 
Emprendedo
r
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¡Muchas gracias!

Clientes – Propuesta de Valor - Relaciones – Canales
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