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El diseño es una disciplina clave para 
la innovación porque materializa los 
productos y espacios y comunica con 
elementos gráficos los valores de 
innovación de una marca, una empresa, 
una institución, un producto o un servicio.
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En muchas ocasiones el diseño en si 
tiene un valor estratégico, el diseño es 
el verdadero valor añadido.
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La creatividad y la innovación son una 
actitud que, a través del diseño, nos da 
una visión más amplia de las posibilidades 
de creación de proyectos con valor 
agregado.
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Las creatividad, el diseño, el valor, la 
innovación y el modelo de negocios.

CREATIVIDAD DISEÑO VALOR INNOVACIÓN MODELO DE
NEGOCIOS

Generar ideas                    Testear/Construir ideas     Validar ideas (usuario)         Idea con valor                   Idea rentable                              
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Canvas de Osterwalder
(Modelo de negocios)
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Es un modelo de negocio que describe 
de manera lógica la forma en la que las 
organizaciones crean, entregan y capturan 
valor.
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Este modelo es representado a través de 
un diagrama conformado por 9 bloques 
que permiten conocer la intención de la 
organización y revisar diferentes 
formas de ser rentable en una industria 
o mercado.
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La propuesta de valor consiste en el 
conjunto de acciones, productos o 
servicios que crean valor a un 
determinado segmento de personas.
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¿Qué valor se ofrece a las personas? 
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¿Cuál de los problemas de las 
personas se ayuda a resolver? 
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¿Qué necesidad de la persona se 
resuelve? 
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¿Qué paquete de productos y 
servicios se ofrece a cada segmento 
de personas? 
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Una propuesta de valor crea valor a un 
segmento de personas. El valor puede 
ser cuantitativo o cualitativo y debe 
contener lo siguiente :
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Innovación. Una propuesta de valor 
puede satisfacer un conjunto totalmente 
nuevo de necesidades por que no hay 
ofertas similares.
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Funcionamiento. Mejorar el 
funcionamiento de un producto o servicio 
es una forma común de generar valor.
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Personalización. La adaptación de 
productos y servicios a las necesidades 
específicas de los segmentos de personas 
crea gran valor.
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Conseguir el trabajo hecho. El valor 
puede ser creado simplemente por ayudar 
a las personas a obtener determinados 
resultados.
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Diseño. Un producto puede destacar por 
un diseño superior.
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Marca. Algunas personas perciben el 
valor simplemente por el hecho de usar o 
exhibir una determinada marca.
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Precio. Ofrecer algo similar a un precio 
inferior es una manera común de 
satisfacer una necesidad relacionada al 
costo de las cosas.
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Reducción de costos. Ayudar a los 
clientes a reducir costos es una forma 
importante de crear valor.
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Reducción de riesgo. Las personas 
valoran la reducción de riesgos a la hora 
de comprar o adquirir un producto o 
servicio.
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Accesibilidad. Hacer disponible 
productos o servicios a personas que 
anteriormente no tenían acceso a estos.
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Conveniencia y usabilidad. Hacer las 
cosas mas convenientes y fáciles de usar 
crean una valor sustancial.
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