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Objetivos 
del programa

¡Bienvenidos al taller Taller “Propuesta de 
valor para tu negocio

¡Explora tu potencial!

¡Aprende las mejores técnicas para crear 
propuestas de valor que destaquen entre la 
competencia!

Únete a nuestro taller de formación sobre 
cómo crear propuestas de valor sólidas y 
atractivas para tus clientes potenciales.

Juntos, descubriremos cómo identificar 
y entender las necesidades de nuestros 

clientes y cómo utilizar esa información 
para crear una propuesta que realmente los 
impresione.

¡Estén listos para poner en marcha su 
creatividad y pensamiento estratégico, ya que 
estamos a punto de dar un gran paso hacia el 
éxito en el mundo empresarial!

“La mejor forma de aprovechar tu potencial es 
ofrecer un valor único a los demás.  Al hacerlo, 
descubrirás que tienes el poder de cambiar el 
mundo”.



Contenido

Taller práctico Día 1:
Los participantes realizarán un ejercicio 
de autoevaluación para identificar los 
beneficios únicos de su producto o servicio 
y luego tendrán una discusión en grupo 
para presentar y discutir los resultados. A 
continuación, se llevará a cabo un análisis 
de las necesidades y deseos de los clientes 
potenciales, para finalizar con la creación de 
una declaración de propuesta de valor clara 
y concisa, y la identificación de los puntos 
críticos de diferenciación en relación con la 
competencia.

1. Introducción al taller y presentación de 
los objetivos

2. Revisión de principales conceptos de 
propuesta de valor

3. Ejercicio de autoevaluación para 
identificar los beneficios únicos de su 
producto o servicio

4. Discusión en grupo y presentación de 
resultados

5. Análisis de las necesidades y deseos de 
los clientes potenciales

6. Creación de una declaración de 
propuesta de valor clara y concisa

7. Identificación de los puntos críticos 
de diferenciación en relación con la 
competencia



Contenido

Taller práctico Día 2:
El segundo día del taller práctico de 
elaboración de propuesta de valor se centrará 
en la comunicación efectiva de la propuesta 
de valor. Los participantes participarán en 
ejercicios prácticos de storytelling para 
practivar a comunicar de manera efectiva 
su propuesta de valor.  Luego, tendrán una 
discusión en grupo para presentar y discutir 
los resultados.

El siguiente paso será la creación de un plan 
de acción para implementar y comunicar 
la propuesta de valor.  Se ejercitará la 
comunicación de la propuesta de valor 
frente a un público objetivo, y se analizarán 
casos de estudio y ejemplos de empresas 
exitosas en la creación y comunicación de su 
propuesta de valor.

Finalmente, se llevará a cabo una 
retroalimentación y evaluación del taller, y se 
entregarán certificados a los participantes.

1. Ejercicios prácticos de storytelling para 
comunicar la propuesta de valor

2. Discusión en grupo y presentación de 
resultados

3. Creación de un plan de acción para 
implementar y comunicar la propuesta de 
valor

4. Ejercicio para comunicar la propuesta de 
valor frente a un público objetivo

5. Análisis de casos de estudio y ejemplos 
de empresas

6. Retroalimentación y evaluación del taller
7. Entrega de certificados



Relator

Sergio Gajardo
Consultor especializado en innovación empresarial. Su 
trabajo consiste en ayudar a las empresas a encontrar 
oportunidades de mejora y crecimiento a través de la 
innovación y el emprendimiento. Trabaja junto con los 
equipos de sus clientes para asegurar que las iniciativas 
innovadoras se implementen de manera efectiva y efi-
ciente.

Ph.D © en Comunicaciones, MBA de la Universidad de 
Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en Marketing 
Digital y ha dictado clases, cursos y seminarios en dis-
tintas universidades de pregrado y postgrado en Chile y 
el extranjero. Autor de los libros «Warketing, otra forma 
de ver el marketing» y «e-Businnes: más que un canal de 
distribución». Ha trabajado en empresas como Brandli-
ve, Oracle, Bruno Fritsch, Mec Interaction, Multinet, Chi-
le.com, UPS, CMPC, Ejército de Chile.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Jueves 20 de abril de 2023

Martes 25 de abril de 2023

Martes y jueves

9:30 a 12:30 hrs.

6 horas (2 sesiones de 3 horas cada una)

Online

$165.000

$116.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/taller-propuesta-de-valor-el-ingrediente-secreto-para-el-exito-del-negocio/#inscripcion

