


¿Qué es la 
Propuesta de Valor?

Es la descripción de los 
beneficios que pueden esperar 
los clientes de tus productos 
y servicios, y es el por qué tu 
cliente te va a elegir a vos y no a 
tu competencia.

La Propuesta de Valor es lo 
primero que determina si las 
personas se molestarán en leer 
más acerca de tu producto, o 
presionarán el botón atrás de su 
navegador.



Traslada la 
Propuesta de Valor a 
un sitio web

La Propuesta de Valor debe ser lo 
primero que tus clientes perciban 
cuando ingresan a tu sitio web, 
ya que es el primer impacto para 
atraer a tu audiencia.

No hay una sola manera correcta 
de hacerlo, pero te sugiero que 
comiences con la fórmula que 
verás en las próximas páginas.



Encabezado

El beneficio final se genera 
ofreciendo una frase corta 
que mencione el producto y/o 
al cliente, y su relación. Lográ 
llamar la atención a los usuarios.



Subtítulo o
breve párrafo

Se deberá dar una explicación 
específica del producto que se 
vende o el servicio que se ofrece, 
a quién está dirigido y por qué es 
útil.



3-5 puntos viñeta

Enumerar los beneficios o 
características claves facilita la 
lectura.



Imágenes
asombrosas

Las imágenes se comunican 
mucho más rápido que las 
palabras. Muestra el producto, 
utiliza imágenes que refuercen 
su mensaje principal y atraigan la 
visual del lector.



Tipografía

Un tamaño adecuado a utilizar es 
14 puntos o más.



Paleta de colores

Los colores influencian los 
sentimientos y las acciones de 
las personas. Cada color afecta 
de diferente manera, por lo que te 
recomendamos tener en cuenta 
la psicología del color a la hora 
de diseñar tu sitio web.



Ponte en contacto si deseas 
mejorar tu Propuesta de Valor

+598 99 27 10 37
+598 24 00 24 17

contacto@programauruguay.com

Av. 8 de Octubre 2355 Of. 901
Torre del Congreso

Montevideo, Uruguay


