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Una rápido repaso de la sesión anterior
Bases conceptuales, enfoques para generar valor, herramientas para formular PV



Emprendimiento

“Un estilo de gestión y liderazgo que implica seguir una 
oportunidad sin tener en cuenta los recursos actualmente 
controlados.” 

(Adaptado del curso técnico de emprendimiento de la Universidad de Stanford, 2015)

• Un proceso.

• Involucra liderazgo, creatividad, riesgo y visión.

• Obtener, generar, organizar y gestionar ciertos recursos.



Oportunidad 

• Una situación donde puedo generar valor para una audiencia.

• Por tanto, emprender implica el proceso de generar valor para un 
grupo social amplio
• Consumidores

• Intermediarios

• Otros grupos de interés



Valor

• Es una construcción social que va más allá de lo mercantil

• ¿Por qué algo es importante para alguien?

• Dimensiones
• Simbólica

• Ambiental

• Cultural

• Económica, etc.



Generación de valor: Enfoques

• Existen dos enfoques principales para abordar la generación de valor

• Supply driven: Product development → Creación de demanda.

• Demand driven: Customer development → Necesidades/Problemas.

• En ambos casos el valor se define desde la perspectiva del cliente.



Creación de valor: Enfoque basado en el producto
Emprendimiento clásico (bienes y servicios), productoras, gestoras, etc.



Técnica para formular una PV

• Attribute value mapping

Características Únicas Atractivas VGI = U * A

• Top 3 VGI en una declaración 
concisa combinando texto e 
imágenes.

PV









Ejemplos: SoundCloud



Ejemplos: SoundCloud

• ¿Qué es?
• Una plataforma de streaming en la que músicos y escuchas pueden compartir 

contenido.

• ¿Quiénes son los clientes?
• Oyentes y creadores de contenidos (músicos, sellos, podcasters, DJs, etc.)

• ¿Qué lo hace único?
• Relacionamiento directo, sin curación ni interferencias.



Ejemplos: SoundCloud

• ¿Qué es?
• Una plataforma de streaming en la que músicos y escuchas pueden compartir 

contenido.

• ¿Quiénes son los clientes?
• Oyentes y creadores de contenidos (músicos, sellos, podcasters, DJs, etc.)

• ¿Qué lo hace único?
• Relacionamiento directo, sin curación ni interferencias.

VP: “Find the music you love. Discover new tracks. Connect directly with
your favorite artists”.

• No se fija en los músicos como clientes
• No menciona que es “gratis”, o no tiene anuncios (podría cambiar)
• Pone el acento en TI y tu gusto.



Ejemplos: Spotify

• www.spotify.com

• Una librería muy grande, la parte gráfica nos lo recuerda.

• Uno de sus puntos de diferenciación es la curación, playlists.

• Se indica la variedad con eso de “todos los momentos”.

• Lo de “Premium” tiene motivos para salir ahí
• No te mentimos, los usuarios gratuitos tienen limitaciones y anuncios.

http://www.spotify.com/


Ejemplos: Spotify



Trabajo en clase 5

• En sus equipos, formular la propuesta de valor para Estéreo Picnic o 
Asilo

• Enfocarse en el festival como evento, no en una edición específica

• Tienen 5 minutos para trabajar

• Después compartirán sus PVs con todos.



Creación de valor: Enfoque basado en el consumidor
Emprendimiento musical (bienes y servicios), obras de creación, etc.



Mapa de valores de la audiencia

• Una herramienta para explorar potenciales oportunidades en una 
audiencia.

• Permite describir las características psicográficas e intersubjetivas de 
un colectivo, en un determinado momento en el tiempo.

• Nos ayuda a encontrar pistas para generar contenido o productos que 
atiendan esas características.



Trabajo en clase 6

• En sus grupos, escribir en un post-it una característica, valor, interés, 
gusto, afición, etc. del cliente/audiencia que definieron en el Trabajo 
en clase 2

• Pegar el post-it en la cartelera

• Tienen 5 minutos para generar 50 post-its
• Para lograr ese volumen pueden ser tan divergentes como quieran

• Intereses políticos, moda, música, autos, comida, etc.



C1
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Trabajo en clase 6

• Conectar cada post-it según su afinidad o proximidad (si aplica)

• Marcar aquellos que puedan ser antagónicos (- #) o complementarios 
(+ #).

• Tienen 3 minutos para completar este proceso.
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Trabajo en clase 6

• Identifiquen el grupo de características con mayor densidad de 
conexiones
• ¿Cuántas están incluidas? 
• ¿Cuáles son?
• ¿Qué tienen en común?

• Elijan 3 características de entre las cincuenta, poniéndole un adhesivo 
de color

• Tienen 5 minutos para completar este proceso.
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Trabajo en clase 6

• ¿Cuáles eligieron?

• ¿Por qué?
• Centralidad, importancia, complementariedad con otras, flexibilidad, 

subatendida o subrepresentada, etc.

• Piensen en cinco cosas (ideas, objetos, servicios, etc.) que puedan 
englobar esos tres o alguna combinación. No importa si ya existen.

• Tienen 5 minutos para completar el proceso.



Perfil

C2

C35
+B

C19
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Trabajo en clase 6

• Acomoden una de las cinco ideas en 
la pirámide (o en la cima o en la base)

• ¿Qué pueden hacer para 
diferenciarse y pasar de la base a la 
zona de creación de valor? (Único)

• ¿Qué pueden hacer para materializar 
su idea y pasar de la cima a la zona de 
creación de valor? (Atractivo)

• Tienen 10 minutos para completar el 
proceso.

Novedad

Creación de Valor

Oferta Actual



Trabajo en clase 6

Novedad

Creación de Valor

Oferta Actual

Diferencial



Trabajo en clase 6

Novedad

Creación de Valor

Oferta Actual

Ajustar lo novedoso de modo 
que genere valor para algún 

cliente



Trabajo en clase 7

• Formulen la propuesta de valor para la idea que han localizado en la 
zona de creación de valor. 

• Tienen 5 minutos para completar el proceso.
• Pueden usar la técnica vista en la sesión anterior, utilizando las 

características/valores para rankear la matriz.

• Después compartirán con todos sus PVs.



Creando oportunidades en el 

negocio de la música

• No podemos hablar en términos de problemas o necesidades (en el sentido 
clásico)

• Mapa de valores de la audiencia: herramienta para reflexionar sobre 
aquellas cosas que puedan interesar o atraer la audiencia a nuestra obra

• Puede tener más sentido, desde una perspectiva de discurso o creación de 
obra, que monitorear tendencias

• No es excluyente respecto a los otros enfoques.



Wrap-up

• Hemos visto dos formas para generar valor:
• A partir de un producto, validando sus componentes generadores de valor.
• A partir de una audiencia, examinando sus características e intereses para 

acercar nuestra creación a ella.

• Ambas formas son complementarias y derivan en el mismo resultado.

• La formulación de una propuesta de valor es fundamental
• No solo la declaración, también la obra.
• Producto ≠ Propuesta de valor… pero la materializa.



• Quince minutos de break



Creación de valor: Enfoque multidimensional
Emprendimiento musical (bienes y servicios), obras de creación, etc.



Valor multidimensional

• El emprendimiento busca generar distintos tipos de valor para diversos 
actores, no necesariamente en un mercado.

• En el caso de una obra de creación proponemos las siguientes dimensiones 
de análisis:
• Estético
• Discursivo
• Multimedia
• Metamediático

• Se intersectan, no necesariamente todas están presentes con igual 
intensidad.



• Aquellos 
elementos que 
reflexionan 
sobre la forma 
o soporte.

• La narrativa 
que da sentido 
a la obra como 
totalidad.

• Aquello que va 
más allá del 
soporte 
principal de la 
obra.

• Lo relativo a la 
disciplina o 
rama artística.

Estético Multimedia

Meta-
mediático

Discursivo





Ejemplo: “To pimp a butterfly”

• Estético
• LP de hip hop consciente, con samples de soul y jazz, 

invitados Dr. Dre, George Clinton, Thundercat, Kamasi
Washington, etc.

• Discursivo
• Experiencia afroamericana contemporánea
• Ciclo de la fama de un joven artista de hip hop

• Multimedia
• Performances en concierto 
• Videoclips
• Material promocional

• Metatextual
• Conversación con Tupac Shakur
• Diálogo con la tradición musical afroamericana



“To pimp a butterfly” es un disco de hip hop de Kendrick Lamar que reflexiona sobre la experiencia afroamericana en los 
Estados Unidos de hoy, emplea samples y cita a músicos de distintos estilos y momentos de la tradición musical 
afroamericana y establece un diálogo con Tupac Shakur sobre la influencia que tuvo en la decisión de Lamar para 
convertirse en artista y su rol como modelo de celebridad negra. 



Ejemplo: Festival de música barroca

• Estético
• Festival anual de música barroca misional, durante 7 

días en la Chiquitanía (Bolivia)

• Discursivo
• Preservar la memoria artística de los habitantes de 

tierras bajas en el periodo colonial
• Difundir el patrimonio cultural boliviano

• Multimedia
• Actuaciones en vivo
• Escenografía
• Puesta en escena

• Metatextual
• Perspectivas alternativas sobre la historia colonial



Creando valor multidimensional

en el negocio de la música

• Es una herramienta para reflexionar sobre aquellas cosas que pueden 
robustecer el valor que generamos
• Existe la opción de segmentarla según clientes
• Ofrece rutas para la promoción y generación de contenido en torno a la obra

• No es excluyente respecto a los otros enfoques:
• Product development
• Customer development, etc.



Trabajo en clase 9

• En sus equipos, analicen las cuatro dimensiones del valor para alguno 
de los siguientes productos

• Tienen 5 minutos para completar el proceso.



Ahora ya sabemos qué vendemos
Lo que veremos en adelante es cómo construir un negocio alrededor de 
ese valor generado.

Propuesta de 
Valor

¿Cómo lo vendemos? Modelo de 
Negocio



¡Muchas gracias por su 
atención!


