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Unidad de Trabajo 1: 
Solución Propuesta 
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En este bloque temático abordaremos la parte de la Propuesta de Valor del Business 
Model Canvas de A. Osterwalder.  

 

 

 

 

 

  

SOLUCIÓN 
PROPUESTA

BENEFICIARIOS ORGANIZACIÓN 
Y REALIZACIÓN IMPACTO EQUIPO
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde siempre nos han enseñado a resolver problemas como, por ejemplo, 
hallar el área de un cuadrado, analizar sintácticamente una oración, rellenar los huecos 
con can, could, may o might, etcétera. Esta vez vamos a hacer las cosas un poco del 
revés. Para este trabajo, lo primero que tenemos que hacer es detectar y definir el 
problema. Vamos a pasar unas semanas dedicados a resolver una necesidad real por lo 
que no tendría mucho sentido invertir nuestro tiempo en resolver algo que no 
entendemos bien, o peor aún, un problema que nadie tiene. 

 Así que ármate con una libretita (o con alguna aplicación de notas para 
smartphones) y busca necesidades y problemas en tu entorno diario relacionados con 
el cambio climático. Recuerda que este es un tema muy extenso, pueden ser problemas 
relacionados con la energía que gastamos, con el transporte, con el uso del agua… lo 
que se te ocurra. Una vez hayas detectado el problema que quieres resolver, descríbelo 
en un párrafo o dos.  

 

 

 

PROBLEMA-SOLUCIÓN  

El siguiente paso es diseccionar el problema, cual clase de biología, intentando 
identificar las partes clave a las que intentaremos dar una solución.  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Con todos estos datos, ya puedes ponerte a describir la solución completa que 
vas a ofrecer al mundo. No olvides que este paso es muy importante. Si acompañas tu 
descripción con una representación gráfica esquemática de tu solución, será mucho más 
sencillo para ti transmitir correctamente qué es lo que piensas hacer. Paradójicamente 
pasa muchas veces que nosotros que somos los que mejor entendemos la solución que 
proponemos, somos incapaces de hacerla entender a los demás. Por esta razón, 
esfuérzate mucho en este paso. Un posible ejercicio sería intentar explicársela a otros 
compañeros, a tu padre, a tu abuela, a tu perro... 

 

 

Entre los recursos online, puedes encontrar un documento con ejemplos que pueden inspirarte. 
Consulta: http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 

Puedes seguir el esquema que proponemos en el vídeo “Cómo identificar el problema y las 
posibles soluciones”. Consulta: http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 
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SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

 Obviamente, como es un problema real, alguien habrá intentado resolverlo 
antes. Cuando te pedimos que nos des soluciones alternativas es justamente que 
analices como se está abordando este problema actualmente. Esto te será muy útil 
puesto que un poco más adelante tendrás que justificar por qué tu solución es más 
adecuada o mejor.  Recuerda que en esta sección no te pedimos que te inventes 
soluciones alternativas o busques otras personas que están haciendo la misma solución 
que tú. Buscamos que des respuesta a ¿Cómo se está resolviendo este problema en la 
actualidad? 

 

PROPUESTA DE VALOR DE LA SOLUCIÓN 

 Ahora bien, ¿cómo nos diferenciamos de esas otras soluciones? A través del valor 
añadido que estemos ofreciendo con nuestra solución. ¿Cuál es esa propuesta de valor 
que te hace diferente? ¿Es tu solución la más eficiente? ¿Es la más barata? ¿La ofreces 
personalizada? 

 Te vamos a pasar una lista de posibles propuestas de valor. Puede que tu solución 
aborde una o varias. Si no es así, probablemente tengas que replantearte la solución: 

- Novedad: ¿Es una tecnología nueva la que propones? ¿Tu solución implica un 
cambio de mentalidad? Si tienes una solución totalmente novedosa, este es tu 
valor añadido. Por ejemplo, los teléfonos móviles fueron una solución nueva para 
comunicarse y han abierto un nuevo mercado enorme. 

- Mejora de la eficiencia: ¿Tu solución es más rápida que las que existen 
actualmente? ¿Tiene un rendimiento mayor? 

- Personalización: ¿Tu solución se adapta a las necesidades específicas de los 
diferentes colectivos a los que va dirigido? ¿Hay alguna posibilidad de dar una 
solución personalizada? Por ejemplo, recuerdo una vez que una amiga quería un 
portátil rosa. Le daba igual si era el más rápido o si era el más barato. Lo que a ella 
le daba valor era poder elegir el color.  

- Resolución de una tarea: Hay veces que el valor se crea ayudando a realizar una 
determinada tarea. Por ejemplo,  mi jefe me comentó hace un tiempo que sería 
una gran idea pagar a alguien para que hiciera la cola del supermercado por él. Es 
decir, con tu solución, ¿estás haciendo las tareas de mantenimiento a un “cliente” 
que antes tenía que hacer él mismo?  

- Diseño/Experiencia de usuario: Hay soluciones que destacan por su calidad de 
diseño (hay numerosos ejemplos en los campos de la moda y la electrónica de 
consumo). Hay veces que la calidad está en la experiencia que el usuario tiene con 
nosotros. ¿Estamos mimando al beneficiario de nuestra solución? 
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- Marca: El efecto Marca es cuando pretendemos que la gente se identifique con 
nuestra solución. Por ejemplo, los skaters utilizan marcas alternativas para que se 
les identifique. ¿Aporta algo de esto tu solución? 

- Precio: ¿Eres el más barato? Cuidado con ésta. ¡Es muy difícil ser el más barato!  
Aun así, puedes intentar “competir” por precios con otras soluciones alternativas. 
Un modelo que usan algunas compañías es el low-cost, es decir, te hacen pagar 
únicamente por aquello que te sea útil pudiendo pagar por servicios adicionales. 
Piensa por ejemplo en alguna compañía de vuelos low-cost. ¿Qué ocurre si quieres 
facturar una maleta? ¿o si quieres un seguro de viaje? ¿o ir sentado?  

- Reducción de costes: Imagina que tu solución no es la más barata, pero sale más 
barata a la larga. ¿Te cuadra esta propuesta de valor? Aquí nos puede venir a la 
mente cierta marca de lavavajillas o ciertas pilas que aunque son más caras, duran 
mucho más. 

- Reducción de riesgos / accesibilidad / comodidad: ¿Das más garantías con tu 
solución? ¿Es más fácil de usar para un determinado colectivo o para todos que 
otras soluciones? ¿Es más cómodo? 

- Valores: Hay gente que valora los valores, valga la redundancia. ¿Aportas un valor 
bueno, como cuidar el medioambiente, ser los más verdes, etcétera? Pues ésta es 
también una propuesta de valor. 

- ¿Se te ocurren otras propuestas de valor?  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

Finalmente, justifica claramente por qué tu solución aporta la propuesta o 
propuestas de valor que has escogido. 

 

¿ES UNA SOLUCIÓN COMERCIALIZABLE? 

Y ahora sí, para terminar con las tareas de este primer bloque. Responde si ves 
que tu solución podría ser comercializada. Es decir, ¿piensas que alguien pagaría por tu 
solución? Como dicen tus profes, justifica tu respuesta.  

Si es un sí, en los próximos bloques simularemos cómo podríamos construir un 
proyecto empresarial basado en esa solución. Si no es así, buscaremos igualmente 
formas de hacerla posible. Intentaremos ver quien estaría dispuesto a financiar tu 
solución, porque por supuesto, en cualquiera de los dos casos, estamos seguros de que 
aporta muchísimo a tu entorno. 

Pequeños emprendedores, ¡poneos manos a la obra!  

  Entre los recursos online puedes encontrar casos  de emprendedores reales como los 
de “Treze Motorbikes” y “Biomival”.  
Consulta: http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 


