
Cómo definir una propuesta 
de valor ganadora dentro 
de una empresa B2B
La comunicación es clave para el éxito de las estrategias digitales.
Por eso, es necesario saber cómo definir una propuesta de valor 
ganadora dentro de una empresa B2B.
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Por lo tanto, conviene acceder al mercado 
con una propuesta de valor ganadora, clara 
y potente, capaz de conectar con nuestro 
público objetivo y convencerle.

En primer lugar, vamos a hablar de lo que 
entendemos como propuesta de valor. Se trata de 
nuestra carta de presentación al mercado. Un 
primer paso vital, que nos obliga a dedicar a esta 
propuesta todo el tiempo y los recursos que sean 
necesarios para no tropezar con ella. 

Con la propuesta de valor conseguiremos atraer la 
atención de nuestro público objetivo y, una vez 
lograda, será el momento de convencerles de que 
somos la mejor opción para lo que están buscando.

Una propuesta de valor tiene que ser útil, creíble y 
diferente, con el fin de lograr el mejor 
posicionamiento en un mercado en el que conviven 
numerosas empresas y en el que la competencia es 
enorme, con propuestas y servicios similares a los 
nuestros. 
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Propuesta de valor 
para una empresa 
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Atraer, convencer y generar confianza hacia nosotros. Esos son tres de los 
objetivos de una propuesta de valor. Por ello, a la hora de construirla, nuestra 
primera recomendación es la de hacerlo con tiempo.

La propuesta de valor debe 
ser una síntesis perfecta de 
tu actividad como empresa, 
los servicios y productos 
que ofreces, tu público, el 
valor que aportas y lo que te 
hace diferente.
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La realidad es que las empresas a menudo fallan a la hora de definir una propuesta de valor. 
Carecen de una estrategia clara de negocio y se enredan con mensajes generalistas, llenos de 
clichés, a menudo ininteligibles y, en ocasiones, hasta aburridos.

Para ello hay que apoyarse en estas preguntas:

¿Qué hago?
¿Para quién?
¿Qué beneficio aporto?
¿Cuál es mi diferencia?
A la hora de establecer cómo definir una propuesta de 
valor ganadora dentro de una empresa B2B hay que 
tener en cuenta que las respuestas a estas cuatro 
preguntas tienen que aparecer, de una u otra forma, 
en nuestra propuesta de valor.

Cómo construir
una propuesta de valor
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Cuando nos referimos a cómo llevar al mercado nuestra propuesta de valor, 
queremos decir que tenemos que analizar la forma en la que vamos a comunicar 
esa propuesta a nuestro público objetivo. 

Se recomienda testarla previamente con algunos de nuestros clientes, para poder 
pulir posibles fallos o aspectos que se nos hayan podido quedar fuera de la misma.

En este proceso de comunicación de la propuesta de valor nos encontramos con 
cuatro escenarios:

En la comunicación y difusión 
de la propuesta de valor 
también juega un papel muy 
relevante la dirección de la 
empresa. Se trata de un 
trabajo en equipo, y es 
necesario que todas las 
personas con responsabilidad 
adquieran la conciencia de 
comunicar esa propuesta.
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Identificar el qué. Una vez establecida la 
propuesta de valor tenemos que vincularla con los 
productos o servicios que ofrecemos. En esta 
primera fase vamos a cargar mensajes claros y 
directos, y que definan muy bien el portfolio de los 
productos o servicios. 

Definir el quién. Conocer en detalle a 
nuestro público, qué necesidades tiene y por qué 
debería estar interesado en nuestros artículos o 
servicios. 

Establecer el cómo. Qué canales utilizar, 
formatos a emplear, qué perfiles de RRSS son los 
que más nos interesan, cómo utilizar nuestra web… 
todo desde la originalidad y el manejo de 
diferentes registros. Hay que llegar a todos los 
canales en los que puedan estar nuestro público.

Señalar el cuándo. Trabajar con un 
calendario y previsión de comunicaciones.

Cómo llevamos al mercado 
nuestra propuesta de valor
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QUIERO SABER MÁS

El canal digital decide ahora en los negocios 
y en la comunicación de las empresas B2B. 
A este respecto, en el 67% del proceso de 
compra el cliente es digital y anónimo. Por 
eso la comunicación y la propuesta de valor 
tienen que estar muy elaboradas.

Otro dato: el 63% de las empresas B2B no 
tiene ninguna estrategia documentada de 
contenidos y comunicación (según un 
estudio del Content Marketing Institute). 
Casi el mismo porcentaje declara que esta 
cuestión sería, o es, una de sus prioridades.

En un escenario digital y ante unas empresas 
que en su mayoría carecen de estrategia, es 
fundamental contar con una propuesta de valor.
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Un escenario digital
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67%
cliente digital

y anónimo

63%
empresas B2B 
sin estrategia

https://therevenue.biz/servicios/plan-comunicacion/

