
 

 

 

 

 

EMPRESAS 
 
 
 

ENCONTRANDO TU 

PROPUESTA DE 
VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con este curso, lograrán crear una propuesta de 
valor que responda a las necesidades de los clientes. 
Los participantes aprenderán métodos para definir y 
conocer a tu mercado objetivo, hallar sus 
necesidades y brindar la mejor solución para sus 
problemas. 



 

5 sesiones sincrónicas 

grabadas 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

Trabajos prácticos 

grupales 

 
 
 

 
Evaluación 

constante 

Aplicar técnicas de investigación 

para perfilar al consumidor o cliente 

potencial. 

 

2. Construir una propuesta de valor en 
respuesta a las necesidades de los 

potenciales clientes. 

 

3. Usar la técnica de encaje 
problema/solución para verificar la 

validez y aceptación de la propuesta 

de valor. 
 
 
 

 

 

Presentación 

Final 

 
Por medio de clases 

teórico prácticas, los 

participantes 

aprenderán técnicas 

de análisis y validación 

que les permitirán 

construir soluciones 

efectivas en base a los 

problemas del 

consumidor. 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
 

Módulo 1 (2 horas): 

El problema del consumidor: Técnicas de 

obtención de insights 

Módulo 2 (2 horas): 

Perfil del Consumidor: Alegrías, dolores y 

trabajos 

Módulo 3 (2 horas): 

Mapa de valor 

Módulo 4 (2 horas): 

Encaje problema solución: Validación del 

encaje 

Módulo 5 (2 horas): 

Presentación de propuestas 

1. 



INFORMACIÓN 
 

1. 5 sesiones sincrónicas 

2. Hasta 24 participantes 

3. Horas Sincrónicas: 10 

4. Acceso a la plataforma por 3 

meses 

 
 
 
 

  JAVIER BENAVIDES  

Inversión: S/4,400+IGV 
(por grupo) 

 
 
 

 
PROMOCIONES 

10% de dscto: 
Por contratar 2 cursos 

 
10% de dscto + 6 meses de 

acceso: 
Por contratar 3 o más cursos 

 
 
 
 

CONTÁCTANOS: 

T: +51 980 479 770 

E: dtorres@btsperu.pe 

W: hability.com/contacto 

Experto en Innovación Corporativa y 

Emprendimiento con más de 25 años de 

experiencia, vía BBCS Capital Investa VB, 

PECAP e Inversionistas AP. Amplia 

experiencia en empresas como regulador, 

consejero, financiero, gerente e , incluso 

como inversionista, propietario y director de 

emprendimientos. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 Cofounder – Investa VB 

 Inversor ángel, manager y coach – BBCS 

Capital 

 Profesor Universitario Invitado- 

Tecnológico de Monterrey 

 Business Development Director – Capital 

Partners 

 Controller - Malaga Inc. y Dynacor Gold 

Mines Inc 

 CFO – Técnicas Metálicas Ingenieros 

 Jefe de investigación económica y 

financiera – Banco de la nación 
 
 
 
 

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES 
 

 

 

EMPRESAS 

 Master Business Admistration – IE 
Business School 

 Contabilidad – Universidad del Pacífico 
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